
México, D. F., a 24 de julio de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo  de la 
Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por la C. Senadora Martha 
Elena García Gómez, celebrada en el piso 14 de 
Torre de Comisiones del propio Senado, hoy por la 
mañana. (10:00 horas). 
 
 
(Nota: Así da comienzo la grabación) 
 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA MARTHA ELENA 

GARCIA GOMEZ: Damos la bienvenida a la Senadora Adriana 

Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión Contra la Trata 

de Personas; en un momento más estará también con nosotros 

la Diputada Verónica Juárez Piña, Presidenta de la Comisión 

de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados. 

 

Agradezco también de manera muy especial a la 

maestra Liliana Ortiz, Presidenta del DIF Municipal de Puebla.  
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Asimismo, a la licenciada Carolina Vargas, 

Subdirectora de Información y Seguimiento de Proyectos de 

DIF Nacional.  

 

Así como también a la licenciada Lorena Larios, 

representante de la Cancillería. 

 

A todas y a todos ustedes, agradezco su presencia, 

así como su solidaridad para llevar a cabo esta segunda 

jornada de trabajo. Sabemos que ustedes son un ejemplo del 

compromiso que tiene el Poder Legislativo con las niñas y los 

niños de México. 

 

Asimismo, también saludo la presencia del maestro 

Javier Alvarez, representante del Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia en México.  

 

Y de la titular de FEVINTRAM, la maestra Nelly 

Montealegre Díaz.  
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Así como también nuestra invitada especial, la señora 

Marcia López, quien viene a platicarnos la experiencia 

brasileña sobre los sistemas de protección a la infancia y de 

asistencia social. 

 

Es un honor recibirla en esta Cámara de Senadores, 

nuestra querida amiga Marcia, sé que vas a hacer una gran 

aliada en lo que es esta Comisión de la Niñez y la 

Adolescencia,  nuevamente bienvenida. 

 

Finalmente quiero agradecer la presencia de las 

organizaciones de la sociedad civil miembros de la academia, 

funcionarios y funcionarias que el día de hoy nos acompañan, 

sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Senado de la 

República. 

 

Como ustedes saben, la Comisión Especial de los 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia ha emprendido una 

ruta crítica para dar cumplimiento con el acuerdo que fue 

suscrito el pasado 19 de marzo por el pleno del Senado de la 

República en materia de niñez para construir una legislación 
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que articule un sistema eficiente para la protección, promoción 

y garantía de los derechos de las niñas, los niños y la 

adolescencia en México. 

 

En este sentido consideramos necesario que nuestro 

país cuente con un sistema de protección integral para la 

infancia y la adolescencia, y que encuentre su fundamento en 

una legislación que articule competencias, funciones, 

capacidades institucionales y su ámbito de aplicación. 

 

Este sistema debe interrelacionarse con las instancias 

establecidas y con el conjunto de instituciones que conforman 

otros sistemas como lo son el sistema de protección, el sistema 

de salud, el de educación, entre otros. 

 

México cuenta con una Ley de Asistencia Social la 

cual mandatan un Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia que en atención al interés superior de la niñez 

reglamentado en el Artículo Cuarto, Constitucional coadyuva 

para el cumplimiento de la ley, para la protección de los 

derechos de las niñas, los niños y de los adolescentes, la cual 
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establece la modificación y mejoramiento de las circunstancias 

de carácter social de la niñez y de la adolescencia. 

 

Desde la primera generación de reformas 

constitucionales en materia de derechos de la niñez en México 

en el año de 1980, en donde se establece el derecho de los 

niños, niñas a satisfacción de sus necesidades, y a la salud 

física y mental el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia ha evolucionado y desarrollado mecanismos para 

garantizar y proteger los derechos de la niñez desde su ámbito 

de responsabilidad; no obstante la reciente reforma de 

derechos humanos publicada en junio de 2011, nos obliga a 

redefinir la estructura institucional a la luz de un nuevo 

paradigma que mandata la Convención de los Derechos del 

Niño en donde las autoridades de las tres esferas de gobierno, 

las y los legisladores, y la sociedad civil coadyuvemos para 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de la niñez y de la adolescencia, situación de 

observancia para el sistema de asistencia social y para cada 

una de las autoridades involucradas en la protección, 
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promoción y garantía de los derechos de las niñas, los niños y 

los adolescentes. 

 

Es por ello que el análisis para la creación de un 

sistema de protección integral para la infancia se deben 

contemplar mecanismos intersectoriales entre este nuevo 

sistema y el sistema de asistencia social, así como las 

diferencias e interacciones que deben existir entre ellos. 

 

Estoy segura que la participación de cada uno de 

ustedes enriquecerá los trabajos de esta segunda jornada de 

reflexión y análisis; y quisiera finalmente comentarles que mirar 

desde la perspectiva de las niñas, los niños y los adolescentes 

es por hoy indispensable para construir nuevo rostro de nuestra 

democracia. 

 

Muchas gracias. 

 

(APLAUSOS) 
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- Ahora, por favor, le pedimos a la Senadora Adriana 

Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión de Trata de 

Personas en el Senado de la República nos dé su mensaje. 

 

- LA C. SENADORA DAVILA FERNANDEZ: Buenos 

días a todos muchas gracias, antes que nada celebrar esta 

segunda jornada que está organizando la Comisión Especial 

para la Adolescencia y la Niñez. 

 

Muchísimas gracias, Senadora Martha Elena García, 

como siempre, una luchadora en este tema, y mi 

reconocimiento. 

 

Bienvenida también la maestra Marcia, decirle que es 

un honor tenerla aquí, alguien que conoce no sólo el tema de 

niñez, sino en su conjunto todo el combate a la pobreza en 

donde los niños son sumamente vulnerables y agradecerle por 

supuesto a UNICEF también el hecho de que nos acompañe 

hoy aquí en el Senado de la República, un honor contar con 

todos ustedes y con todas las organizaciones civiles que están 

aquí presentes.  
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Con las reformas y transformación del México 

moderno se ha modificado la concepción que se tenía respecto 

a las niñas, niños y adolescentes al pasar de ser considerados 

únicamente como beneficiarios del estado a ser considerados 

como sujetos de derecho. 

 

Actualmente la Constitución Política señala expresa y 

específicamente en su Artículo Cuarto, párrafo VIII, IX y X los 

derechos de los menores y la garantía de que el Estado velará 

y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. 

 

Además, existen compromisos internacionales que 

obligan a nuestro país respecto a la protección, promoción y 

ejercicio pleno de los derechos de la infancia. 

 

Y, es que México es un país con una tasa poblacional 

muy alta, 117 millones de personas de las cuales, y de acuerdo 

con el último Censo del INEGI, más de 32 millones son niños 

entre los 0 y 14 años. 
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De ahí la importancia de contar con un sistema estatal 

sólido que garantice y haga efectivo los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes de nuestro país.- 

 

Lamentablemente se debe reconocer que a pesar de 

los avances de nuestro sistema jurídico sobre el tema, estamos 

muy lejos de lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos de 

la niñez, pues persisten y subsisten prácticas y acciones que 

lesionan el pleno desarrollo de miles de niñas, niños y 

adolescentes en México.  

 

Hoy en día muchos menores mexicanos son víctimas 

de abuso y explotación laboral o sexual, así por ejemplo, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, -espero que la 

cifra sea correcta- calcula que al menos 16,000 niños en 

México son víctimas de la trata de personas, una de las 

comisiones que yo presido y que lamentablemente este flagelo 

es considerado el segundo que más ganancias deja a los 

delincuentes. 
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Un delito terrible, pero también los niños son víctimas 

del abandono y el descuido familiar, de la explotación laboral, 

del desencanto, yo diría del desinterés social. 

 

Además, muchos pequeños y jóvenes en México 

siguen si gozar de sus derechos básicos para el desarrollo 

como la educación tal como lo revela el censo 2010 al destacar 

que 3.6 por ciento de la población de 8 a 14 años no sabe leer 

ni escribir y que 29.6 de éstos no asiste a la escuela. 

 

Asimismo, hace apenas unos días fuentes oficiales 

revelaron que más de 14,000 jóvenes abandonan la educación 

media. 

 

Otros datos oficiales revelan que 1 de cada 10 niños, 

10.7 por ciento, de 5 a 17 años formaron parte de la población 

ocupada.  

 

Asimismo, en el año 2010, 520,000 niños, es decir, 1.6 

de la población infantil de México reportó tener alguna 

discapacidad; y 1.4 de la población, de 8 a 14 años no sabe 
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leer ni escribir de los cuales 24 por ciento no asiste a la 

escuela. 

 

Pero más allá de las estadísticas, en el día a día 

vemos a cientos de niñas y niños pidiendo dinero en las calles, 

en el trabajo jornalero, viviendo en situación de calle, entre 

violencia familiar sin ser o estar realmente protegidos por el 

Estado ni por la sociedad. 

 

De ahí la importancia de redireccionar, cambiar o 

perfeccionar la política social en nuestro país para lograr el 

verdadero goce de los derechos de las niñas, los niños y 

adolescentes. 

La asistencia social debe ser el vector institucional 

sensible que ha de extender eficazmente sus beneficios hacia 

las personas menores de edad que son los más expuestos a 

situaciones de vulnerabilidad, es por ello que esta jornada de 

reflexión es de gran relevancia, la celebramos para conocer de 

expertos las diferencias entre las garantías de los derechos de 

los menores y los sistemas de asistencia social como el 

producto de la justicia a que el Estado está obligado. 
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Enhorabuena, y mi reconocimiento a la Senadora 

Martha Elena García quien organiza este importante foro. 

 

Gracias a todos ustedes. 

 

(APLAUSOS) 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Muchas gracias, senadora. Invitamos al maestro Javier 

Alvarez, representante adjunto de UNICEF en México a que 

nos dé su mensaje. 

 

- EL SEÑOR MAESTRO JAVIER ALVAREZ: Muy 

buenos días, y comenzar saludando a la Senadora Martha 

Elena García, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia en el Senado;  a la Diputada 

Federal, que creo que nos va a acompañar dentro de un 

poquito, Verónica Juárez, Presidenta de l Comisión de los 

Derechos de la Niñez en la Cámara de los Diputados; a la 

Senadora Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la 
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Comisión Contra la Trata de las Personas; también a la 

maestra Nelly Montealegre, titular del Fevintra; a la maestra 

Liliana Ortiz, Presidenta del DIF Puebla; a la licenciada Lorena 

Larios, representante de la Secretaría de la Relaciones 

Exteriores, a todos los miembros del presidium. 

 

Bueno, yo quería comenzar con una pequeña 

anécdota, un poco saltándome del protocolo. Yo llegaba esta 

mañana al Senado, al ingreso donde tienes que mostrar tu 

gafete, y tienes que registrarte, entonces, la señora, muy 

solícita, la señora que estaba ahí en la recepción me dice, 

¿usted, a qué viene?, ¿viene usted a la discusión de la Ley 

Divina de Dios?, y yo me he quedado así, claro, claro; digo, 

hijo, pues nombre, pues mandato tan divino no tenemos 

todavía, pero si le hice ver, y le dije, vengo a una cosa que es 

casi tan importante como eso, que es una discusión del 

Sistema Integral de los Derechos de la Infancia.  Y, con mucho 

gusto estamos aquí. 

 

Para UNICEF, para nosotros es un gran placer estar 

en la sede del Senado una vez más con la presencia de todos 
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ustedes, con la presencia de los legisladores, diputados, 

miembros de la sociedad civil, de sus asesores, cuerpos 

técnicos, la academia, funcionarios, funcionarias. Hemos tenido 

ya varias oportunidades de reflexionar en las diversas jornadas 

que han sido convocadas por esta sede sobre el momento tan 

importante en el que nos encontramos en México. Muchos de 

mis compañeros en UNICEF le llaman un momento histórico, a 

mi no me gusta tanto utilizar esas palabras, porque creo que un 

momento histórico son todos los días en el Senado, pero tiene 

que ser unos resultados históricos, y el resultado de la creación 

de un sistema integral por la garantía de los derechos de la 

infancia, la adolescencia con una ley, con un presupuesto que 

sea, por qué no, tengamos las miras bien altas, que sea 

referente en el mundo, que sea el mejor del mundo. 

 

Es sin duda un desafío y trabajo que tenemos que 

hacer conjuntamente.  

 

Estamos la verdad que muy complacidos porque en 

esta ocasión se ha sumado también a la convocatoria la 

Cámara de Diputados, lo que demuestra que hay una gran 
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coordinación de trabajo a través de la Comisión Ordinaria de 

los Derechos de la Niñez y del compromiso que existe en el 

Congreso Federal en torno a esta importante agenda. 

 

En el marco de este proceso, en UNICEF México 

pensamos que el intercambio de experiencias entre países es 

fundamental como organización global que somos para nutrir 

las discusiones y reflexiones y por ello, nos sentimos hoy, la 

verdad que muy complacidos, y si no lo he nombrado al 

principio es porque la hemos dejado para luego más adelante 

en el discurso de tener y contar hoy con la participación de 

Marcia López, quien fue viceministra de desarrollo social y 

combate del hambre del 2005 al 2008 y que luego fue ministra 

de desarrollo social en combate contra el hambre en 2010. 

 

Más adelante voy a dar lectura a algunos de sus 

líneas biográficas, pero quisiera destacar un punto muy 

importante, que es como coordinadora del hambre cero, y sin 

duda alguna que sería también de referente para nuestros 

colegas de la Cámara de Diputados, ella consiguió aumentar el 

presupuesto de este ministerio de 3 billones de dólares hasta 
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los 30 que tienen en el día de hoy. Entonces, la labor es de 30 

billones de dólares. Entonces, la labor que Marcia hizo dentro 

de ese ministerio es inmensa, y desde UNICEF se le reconoce 

no solamente en México, sino globalmente.  

 

En estos años la licenciada López impulsó la 

estructuración e implementación del sistema único de 

asistencia social en Brasil como eje fundamental del sistema de 

seguridad social que reúne el acceso a la salud, a la previsión y 

a la asistencia social, y que es reconocido hoy en día como un 

referente dentro de la región.   

 

Todo su trabajo fue desarrollado por parte del Sistema 

Nacional de Garantía de Derechos Niños, Niñas, Adolescentes 

Brasileños.  

 

Sin duda la experiencia de la ex ministra Marcia López 

será de gran valor para analizar y profundizar sobre la 

diferencia entre el sistema general para garantizar los derechos 

de la infancia y la adolescencia y entender cómo estos dos 

sistemas, el sistema por un lado de garantía general de los 
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derechos de la infancia y la asistencia, y los sistemas de 

asistencia social y protección especial que intervienen cando 

se activan, en caso de que los derechos de los niños y las 

niñas se encuentren en una situación de vulnerabilidad o 

amenaza típica o sea, tenemos el sistema general que es lo 

que nos va a hablar hoy Marcia extensamente, el sistema 

general, y luego tenemos que tener un sistema de protección 

especial cuando los derechos de los niños se vean vulnerados 

por una situación que es atípica. Estos niños tienen que ir a la 

escuela, pero lo niños que dentro de la escuela sufren una 

situación de violencia, pues es cuando tiene que entrar, 

digamos así el interruptor de on and off, encendido y apagado, 

del sistema de protección especial. 

 

Por último, obviamente reconocer el esfuerzo que se 

está haciendo en el Senado de la República y también desde la 

cámara para la apertura de la discusión con la sociedad civil, 

con la academia, con UNICEF sobre cómo crear este sistema 

integral de derechos. 
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Nosotros desde UNICEF reiterar una vez más el 

compromiso de apoyar todos los esfuerzos nacionales en 

alimentar todas las discusiones en reflexionar en voz alta sobre 

la construcción de este sistema. 

 

De esta forma cuando tengamos un sistema, como 

digo, que tiene que ser referente en el mundo, podremos decir, 

y todos nos congratularemos de ello, de que la Convención de 

los Derechos del Niño es efectivo en este país. 

 

Muchas gracias, y mucho éxito en las discusiones. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Le pedimos nuevamente tome el uso de la palabra, si nos hace 

el favor, para dar el curriculum de Marcia, gracias. 

 

- EL C.      : Queremos leer 

algunos datos ya más curriculares de la extensa trayectoria de 

nuestra invitada. 
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Marcia Elena Carvallo López es originaria de Londrina 

en el Estado de Paraná, Brasil; es especialista en políticas para 

la infancia y la adolescencia con formación en el servicio social 

por la Universidad de Estadual de Londrina; y maestra en 

políticas sociales por la Universidad Pontificia Católica de Sao 

Paulo. 

 

Se ha desempeñado como docente en la Universidad 

Estadual de Londrina, y actualmente es profesora de post 

grado en el área de políticas sociales y administración pública 

en varias universidades brasileñas. 

 

En el ámbito de gobierno, Marcia fue ministra de 

desarrollo social y combate al hambre durante el último año de 

gobierno del Presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en Brasil. 

Fue secretaria nacional de asistencia social en 2004 y 2005, y 

hasta el 2008, viceministro de desarrollo social y combate al 

hambre. 

 

En estos años impulsó la estructuración e 

implementación como hemos dicho del sistema único de 
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asistencia social en Brasil, el cual se basa en un sistema de 

seguridad social que reúne el acceso a la salud, a la previsión y 

a la asistencia social, y es reconocido como uno de los más 

avanzados en el mundo. 

 

Desde el ámbito municipal, ha sido secretaria 

municipal de asistencia de Londrina, integrante del cabildo 

municipal y presidenta municipal de asistencia social y 

vicepresidenta del consejo estatal y asistencia social del 

Estado de Paraná, así como presidenta de la región sur de la 

asociación brasileña de escuelas técnicas de asistencia social.  

 

Marcía también ha participado en movimientos 

sociales y políticos, ha asesorado comunidades, 

organizaciones sociales y humanitarias, y como viceministro de 

desarrollo social asumió la presidencia de la red de pobreza 

social de los países de América Latina y El Caribe del Banco 

Interamericano de Desarrollo; y actualmente se miembro titular 

del Instituto Lula y consultora en el área de políticas públicas. 

Sin más preámbulo cedería entonces el uso de la palabra a 

nuestra distinguida invitada.  
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Muchas gracias.  

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Antes, permítanme por favor y darle la bienvenida al Senador 

Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, bienvenido, senador, decirle que 

realmente nos sentimos muy complacidos de tenerlo aquí con 

nosotros, su presencia pues es muy motivante, y sobre todo 

decirles que es un gran aliado de esta Comisión de la Niñez y 

de la Adolescencia, bienvenido, senador, como siempre muy 

activo, él estaba en otra reunión, pero aquí ya lo tenemos muy 

presente. 

 

Senador: Pedimos, si no es mucha molestia que nos 

dé un mensaje. 

 

- EL C. SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: 

Gracias, senadora. Muy buenos días a todos, me da mucho 

gusto estar con ustedes, me da mucho gusto que en el Senado 

de la República se siga trabajando y se siga hablando de los 
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temas importantes de las cosas que importan, y me da mucho 

gusto que así sea, para eso existen los parlamentos y los 

congresos y estamos haciendo un muy buen trabajo. 

 

Quiero saludar a todos nuestros distinguidos invitados 

el día de hoy, a nuestro amigo Javier Alvarez, representante de 

la UNICEF; a mis compañeros y compañeras diputados, 

diputadas, senadores, con mucho cariño a la Senadora Martha 

Elena García, Presidenta de la Comisión Especial de los 

Derecho de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

Quiero mencionar muy brevemente que en el Senado 

de la República, como  lo mencioné, estamos muy conscientes 

de que se deben tomar acciones prioritarias en los temas 

relacionados con la niñez y la adolescencia para poder 

garantizar el ejercicio pleno del interés superior de la niñez, así 

como los principios fundamentales previstos en nuestra Carga 

Magna y en los instrumentos suscritos por el Estado Mexicano 

y el acuerdo legislativo rumbo a una legislación integral para 

promover y garantizar los derechos de las niñas, niños y 
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adolescentes, el cual fue suscrito el pasado 19 de marzo del 

presente año en esta institución. 

 

Es de reconocerse el trabajo conjunto que realizaron 

las colegisladoras, la Cámara de Diputados y el Senado para 

consolidar esta segunda jornada de los trabajos para garantizar 

los derechos, la asistencia social, así como la protección 

especial para nuestras niñas y para nuestros niños.  

 

Cabe destacar que aquí en el Senado legislamos para 

garantizar los derechos de la salud a una educación de calidad, 

el derecho a participar a través de las libertades de 

pensamiento, conciencia, religión, expresión y la reunión de los 

niños, niñas, adolescentes, así como sus derechos a opinar, a 

ser escuchados y por supuesto estar informados. 

 

Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta  

su casa, y reitero que el Senado de la República siempre está 

abierto a las mejores causas como es la causa de las niñas, 

niños y adolescentes, enhorabuena, muchas felicidades, están 

en su casa. 
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(APLAUSOS) 

 

Gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Muchísimas gracias, Senador Ernesto Cordero, vamos a 

solicitarle, porque sé que tiene que retirarse, pues tiene unas 

reuniones importantes, o nos va a acompañar otro ratito. 

 

- EL C. SENADOR CORDERO ARROYO: Tengo que 

abrir la sesión de la Permanente, Senadora, pero arranco y si 

siguen aquí, regreso. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Bien, le pedimos, por favor sea tan amable de entregarle este 

presente a nuestra invitada de honor, Marcia Elena Carvallo 

López,  puesto que se tiene que retirar, tenemos que adelantar 

este proceso. 

 

(ENTREGA DE RECONOCIMIENTO) 
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- EL C. SENADOR  ARROYO CORDERO: Le hago 

entrega de la Medalla del Senado de la República, muchas 

felicidades, y muchas gracias, obrigado. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Y sin más preámbulo cedo el uso de la palabra a nuestra 

distinguida invitada, adelante, compañera. 

 

- LA C. MARCIA ELENA CARVALLO LOPEZ (Con 

señor intérprete): Buen día a todos y todas las participantes en 

este momento que co toda seguridad será histórico en México. 

Les pido disculpas, pero mi portuñol podría comprometer 

nuestras reflexiones, y por lo tanto les voy a hablar en 

portugués, entiendo bien el español, pero me cuesta más 

trabajo expresarme, principalmente en un tema que exige de 

hecho la profundización, las reflexiones teóricas, pero hablando 

de la realidad de un país tan importante como lo es México, 

pienso que es un momento realmente histórico, y estas fotos 

que están siendo tomadas, probablemente, senadora, dentro 

de 10, 20 años serán recordadas como un hecho histórico en el 
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marco del compromiso y de la efectivación de los derechos y 

un sistema integral del aseguramiento de los derechos de 

todos  los niños, niñas y adolescentes en México. 

 

Quiero felicitar la iniciativa de la Senadora Martha 

Elena García, felicitar a la Senadora Adriana Fernández, que 

ahora se ausenta; también del Senador Ernesto Arroyo, el 

señor Javier Alvarez, representante adjunto de UNICEF al cual 

tengo el gran honor de haber sido invitada y estando por 

segunda vez en México compartiendo los debates y las 

reflexiones sobre una realidad en la que se buscan los cambios 

en beneficios de la universalización de los derechos y todo tipo 

de protecciones de los niños, los adolescentes y sus familias. 

Pienso que UNICEF así como lo hace en Brasil, es una gran 

socia en este proceso y en todos los procesos de desarrollo 

social, económico y sustentable de todos los países del mundo, 

y es por eso que agradezco al equipo de UNICEF y les doy mi 

reconocimiento por la actuación militante, por el valor de 

enfrentar en cada país las realidades, y creer por encima de 

todo que es posible cambiar, que es posible superar las 

dificultades y los desafíos sin duda hacer que el estado 
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democrático, hacer que la relación entre estados y sociedades 

se afirmen en bases sólidas, implementando políticas públicas, 

sociales que articulen todos los recursos producidos en el país 

cumpliendo así como aquello que tenemos como objetivo de 

vida a la ciudadanía plena el acceso a los derechos, la 

participación de los bienes y servicios que todas las personas 

producen en su país. 

 

Felicito también a la señora Nelly Montealegre, a la 

señora Lorena Larios, de la Consejería de Relaciones 

Exteriores de México, es un gran placer contar con su 

presencia; también la señora Lilia Rivera Ortiz, Presidenta del 

DIF de Puebla; Carolina Vargas, representante del DIF 

Nacional y todos los demás invitados y miembros del gobierno 

representante de la sociedad civil, veo algunas personas con 

las cuales he tenido la oportunidad en estos dos días de 

trabajar intensamente en algunas reuniones en las que 

discutíamos las posibilidades concretas de México para 

avanzar, para desarrollar un sistema pleno, un sistema integral 

de garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes de 

todo el país. 
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Es con orgullo y  con emoción que me pongo aquí 

como asistente social y como  profesora gestora pública, 

funcionara pública, militante en el área de los niños y los 

adolescentes, y también en el área de la asistencia social, una 

de las políticas sectoriales vistas en la constitución brasileña, y 

en ese momento compartiendo con ustedes en esta casa, en el 

Senado, y contando también con la participación de la Cámara 

de Diputados con toda seguridad y con todas las 

organizaciones, iniciativas que están aquí porque tienen un 

compromiso........ 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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...de la Cámara de Diputados con toda seguridad y con 

todas las organizaciones e iniciativas que están aquí porque 

tienen un compromiso. 

Y considero que ese es el primer paso, el paso decisivo 

para cualquier cambio necesario en un país con las 

dimensiones que tiene México en cuanto a población, historia, 

retos y también de sus conquistas. Pienso que la primera 

condición para que cualquier sistema público o de protección 

se pueda concretar en la vida de las personas para las cuales 

discutimos hoy aquí es, sin duda, en compromiso ético, político, 

el compromiso con la universalización, con la presencia del 

estado, un estado fuerte, un estado dinámico, un estado que se 

concretiza en las acciones, en los programas y servicios de 

todas las iniciativas, ya sea a nivel municipal, estatal o federal. 

Como Brasil México también tiene un contingente de 

estados, 32 unidades federativas, casi 2500 municipios, y así 

como Brasil también que tiene 26 unidades federativas, 5 mil 

600 municipios con una población muy diversa que habita en 

las regiones metropolitanas, fronterizas, en las áreas urbanas y 

rurales, comunidades tradicionales, indígenas, de Riviera en 
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las que viven, en municipios, en fronteras, y es esta diversidad 

la que debe ser una referencia para aquello que estamos 

tratando de construir como un sistema integral de protección, 

promoción y atención a todos los niños y adolescentes del país. 

Y este es un diferencial porque todos los países 

históricamente han tenido experiencias positivas, proyectos de 

atención a los niños, a los adolescentes, a las familias, pero 

generalmente se trata de programas y proyectos que pueden 

atender un número muy pequeño de niños y adolescentes, y 

ese es el punto que estamos tratando aquí. 

La primera experiencia de Brasil fue precisamente esa, la 

primera reflexión que hicimos fue que durante décadas en 

Brasil los niños estaban fuera de la escuela, no tenían 

alimentación en la cantidad y calidad necesarias, los niños iban 

a la calle como una estrategia de supervivencia, los niños eran 

víctimas de abuso y explotación sexual, los niños participaban 

en la labor infantil. Por décadas se encontraron en un proceso 

permanentes y sistemático año con año de absoluta 

negligencia por parte del estado, de la sociedad, de la familia, y 

viviendo situaciones de absoluta desprotección. 
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En Brasil en la década de los 70’s tuvimos un momento 

muy importante en el cual los movimientos sociales, la 

sociedad civil, sindicatos, la sección parlamentaria, la iglesia, 

las asociaciones comunitarias, las personas que ya estaban 

trabajando con niños en diversas entidades de asistencia 

fueron a la calle y dijeron que jamás crecería Brasil. Y no se 

desarrollaría, lo enfrentaría la cuestión del bajo crecimiento 

económico, de la inflación, la situación de no desarrollo si no se 

tomaba una aptitud radical en cuanto a la garantía de los 

derechos y la protección integral de sus niños y adolescentes. 

Y considero que gradualmente todos los países que tienen 

un propósito de desarrollo social, económico sustentable, que 

piensa en su economía, en una gran economía y la relación del 

país con el conjunto de los países, y en este caso con América 

Latina, el Caribe y otros continentes, sin duda toman una 

aptitud distinta en cuanto a los niños y adolescentes. 

Lo que discutimos aquí en esta plenaria, el compromiso de 

un acuerdo que leí y que me pareció fundamental, los 

presupuestos, directrices, la consideración a partir de la 

realidad del país que no es distinta de la de muchos otros 

países de América Latina y otros continentes. Cuando nos 
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encontramos aquí y asumimos este compromiso estamos de 

hecho reafirmando el compromiso con el futuro de la nación, y 

estamos diciendo que es necesario enfrentar el presente, 

enfrentar los problemas del pasado, la destitución de los 

derechos o la ausencia de organización, de una red de 

servicios públicos de calidad, de una red de servicios no 

gubernamentales con la participación importantísima de la 

sociedad civil. 

Y en este sentido garantizar que de hecho el presente se 

realice con el compromiso de construir e implementar en la 

práctica, en cada uno de los municipios de este país acciones, 

proyectos, programas y servicios que atiendan, acojan y 

protejan a los niños y adolescentes. Y no podemos seguir 

hablando de una parte de los niños, tenemos que hablar de 

todos los niños y los adolescentes. 

Leía aquí que México tiene 32 millones y medio de niños y 

adolescentes de 0 a 14 años. Nuestra meta, la meta, el objetivo 

en cada política pública debe ser exactamente ese, debemos 

poner las políticas públicas en la coordinación federal, estatal, 

en cuanto a la ejecución de los municipios, los servicios de las 

políticas con el objetivo de atender, integrar e incluir estos 32 y 
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medio millones de niños, incluso aquellos que no se 

encuentran en el rango de pobreza, pero que muchas veces 

sus derechos son violentados. 

Y estamos tratando un pensamiento universalista, esta fue 

nuestra experiencia en Brasil, un pensamiento en el que cada 

año, no sólo en el mandato de un alcalde, de un gobernador, 

de un Presidente de la República, sino cada cierto tiempo, cada 

gobierno, el sistema de protección se realiza y se garantiza en 

cuanto a su evolución, en cuanto a su ampliación, en el… de 

las acciones, y no es sencillo enfrentar este reto, este desafío 

porque no, la ley no basta, es fundamental y el marco jurídico 

es el punto inicial, el punto de partida para pensar en un nuevo 

contexto mexicano, brasileño o de cualquier país en el sentido 

de asegurar un sistema de protección integral. 

Pero obviamente la ley, la legislación ya debe ser una 

expresión de una voluntad política, de un compromiso ético, de 

las pedagogías y metodologías que deben emplearse a fin de 

que todos los niños y adolescentes sean vistos por cada  

ciudadano con una responsabilidad individual y colectiva para 

asegurarles que serán acogidos, formados, orientados y 

protegidos en todas las dimensiones de su vida. 
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Así en Brasil vivíamos momentos dramáticos, y algunos 

indicadores absurdos en cuanto a todas estas situaciones 

vividas cuando existe una omisión por parte del Estado, la 

familia o la sociedad. Y que por muchos años lo que es más 

grave, según algunos especialistas, fuimos banalizando y 

naturalizando la pobreza y el sufrimiento humano, 

comenzamos a creer que era natural que los niños se murieran 

antes de los cincos años, que los niños sufrieran abuso sexual, 

que los niños trabajaran en minas de carbón en situaciones 

totalmente insalubres, que los niños no asistieran a la escuela 

o que aquellos que asistían a la escuela concluyeran, 

terminaran su enseñanza fundamental, la educación 

fundamental o quizás la preparatoria y la enseñanza media. 

Que los niños o los jóvenes no llegaran a las 

universidades porque no era posible asistir, por lo tanto este 

proceso nos colocó en una situación muy grave, muy 

vergonzosa desde el punto de vista de una irresponsabilidad 

pública ante el contingente de niños y adolescentes de nuestro 

país, y muchos países pasaron por ese proceso. En este 

período de emergencia de movimientos sociales, de 

movilización de la sociedad civil y del compromiso 
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parlamentario con aquellos que hayan sido elegidos con este 

compromiso, con la elección de gobiernos democráticos y 

populares de alcaldes, de gobernadores, del Presidente de la 

República, y de hecho Brasil logró en 1990 aprobar una ley 

muy importante, que es el Estatuto de los Niños y 

Adolescentes, que les voy a dejar una copia aquí con la 

Senadora para que puedan tener la oportunidad de acceder a 

este contenido. 

Esta ley 869 del 13 de julio de 1990, que es resultado de 

muchas discusiones y de muchos seminarios, organismos 

internacionales que dieron apoyo y ofrecieron subsidios para 

pensar en cuál sistema de garantizas de derechos 

necesitábamos en Brasil, así como ustedes están ahora 

discutiendo y considerando incluso las leyes existentes y la 

Constitución del país, si las leyes y las otras políticas, nadie 

comienza de cero. 

Comenzamos leyendo una historia y observando lo que 

tenemos positivo, lo que tenemos bueno, lo que ya se produjo y 

lo que necesitamos aún construir en el sentido de contar con 

un marco normativo y legal que pueda asegurar el 
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funcionamiento práctico de este sistema de garantía de 

derechos. 

Por lo tanto, la sociedad civil, las universidades, las 

organizaciones no gubernamentales, todos los parlamentarios 

en las tres esferas del gobierno, los propios gobiernos 

comenzaron a debatir una ley federal que pudiera 

responsabilizarse por a partir de la realidad y de una nueva 

concepción en cuanto a los niños y adolescentes porque hasta 

ese momento teníamos un código de menores. Y es en este 

código de menores aquellos niños que no contaban con 

proyección o que cometían alguna infracción, algún acto ilegal 

o que estaban usando drogas, eran puestas como menores en 

situación irregular. 

Y a estos menores los gobiernos y las instituciones tenían 

que darle una atención, un pensamiento totalmente inverso a 

aquel que es la propia función del Estado; es decir, ¿serían los 

niños que estaban en situación irregular? ¿serían ellos los que 

estaban en una situación irregular o sería el Estado el que no 

logró garantizar a lo largo de los años la protección, la 

atención, el cuidado, la prevención para estos niños y 

adolescentes? 
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Por lo tanto, en aquel momento tuvimos una ruptura con el 

propio término porque no se trataba de menores en una 

situación irregular, ni de menores marginados, ni excluidos, 

teníamos que desarrollar una ley para todos los niños y 

adolescentes en nuestro país. Niños y adolescentes como 

sujetos ellos mismos de derechos, como seres en desarrollo 

desde el vientre de su madre, hasta la adolescencia, todos sus 

ciclo de vida por un rango de edad, por necesidades, por 

proceso de socialización, de aprendizaje en todas las 

dimensiones, en la dimensión cognitiva, afectiva, actitudinarias. 

Sus necesidades de aprendizaje, sus necesidades de 

intercambio, de convivencia familiar y en comunidad; es decir, 

muchos estudios, muchas tesis, muchos escritos nos ayudaron 

a pensar en qué es la infancia, me gusta mucho un pedagogo 

brasileño, Miguel Arroyo, que estudia el tiempo de la infancia. Y 

él dice que si no aseguramos el tiempo de la infancia para 

todos los niños y adolescentes con todo lo que esto representa 

en cuanto a al aprendizaje en todas las etapas de la vida no 

podremos asegurar y nunca podremos exigir que este niño y 

adolescente que no tuvo la oportunidad de vivir su tiempo de 

infancia se construya como un joven, como un adulto, como un 
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ciudadano que integre el proceso de desarrollo de participación 

activa y participación ciudadana en su país. 

Por lo tanto llegamos a estudiar y a discutir cuáles eran las 

etapas de este proceso de crecimiento y de evolución de los 

niños y adolescentes, ¿qué necesitamos comprender? Por 

ejemplo, en Brasil era común que los niños hijos de familias 

pobres, si las familias no tenían la condición de garantizar su 

alimentación o su vestimenta, una casa mínimamente 

adecuada para que habitaran, en lugar de cambiar y garantizar 

una política de atención a la familia se retiraba a los niños de 

esa familia y se ponían en un refugio. 

Después cuando asumimos, y participó UNICEF también 

en este proceso, hicimos una investigación nacional en cuanto 

a los refugios para niños con familias y niños, claro. Un 

porcentaje de estos niños sin familias, pero un porcentaje muy 

bajo, 70 por ciento de los niños en refugios tenían familias en 

Brasil, ¿y por qué no estaban con sus familias? ¿por qué no 

estaban en ese núcleo familiar en el cual las relaciones de 

afecto y convivencia pueden ayudar y pueden propiciar con la 

participación y con el apoyo de los sistemas públicos y de 

diversos servicios por qué no estaban ahí? 
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Entonces comenzamos a pensar y llegamos al 2008, 2009 

con una política nacional de promoción y protección del 

derecho de los niños a la convivencia familia y comunitaria, que 

es otro texto que traigo aquí conmigo y que se los mostraré 

después para garantizar una política de convivencia familiar y 

comunitaria. Si teníamos niños en trabajo infantil en Brasil y 

aquí también, y en todos los países, este es un movimiento 

mundial, y ahora tendremos, si México ya confirmó su 

presencia, con sede en Brasil será la Tercera Conferencia 

global sobre el Trabajo Infantil. 

Cuando yo fui Ministra fui a la Haya, en Holanda, y allá 

asumiendo el compromiso de erradicación del trabajo infantil, 

de las peores formas del trabajo infantil, pero en realidad 

tenemos que alcanzar la meta de erradicar por completo el 

trabajo infantil en el mundo. Brasil asumió el compromiso de 

ser sede de esta conferencia que ocurrirá en octubre, y ya 

están todos invitados a participar de este evento, es muy 

importante porque es otro eje, es otro tema muy difícil. 

Su comprensión es muy difícil, el cambio de mentalidad es 

muy difícil, la estructuración de políticas públicas también para 

que de hecho los niños puedan vivir su tiempo de infancia, 
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puedan estudiar, puedan jugar, puedan practicar deportes, 

puedan disfrutar todas las actividades de la cultura, del 

entretenimiento y de este aprendizaje que es tan importante y 

que sí realmente los prepare para el mundo laboral en el 

momento justo, que en el caso de Brasil ocurre a partir de los 

16 años. 

Hasta ese momento de 14 a 16 el estatuto de los niños y 

adolescentes establecen que pueden participar en actividades 

laborales de aprendizaje. Entonces en este periodo de los 14 a 

los 16 años puede participar en actividades de aprendizaje 

profesional, y a partir de los 16 años ya puede tener una 

credencial de trabajo firmada y con la condición de seguir en la 

escuela. 

Lo que les muestro aquí es que en este periodo, hasta 

1990, por más de diez años fuimos estudiando y discutiendo, 

viendo los mayores retos y los fenómenos de la infancia que 

nos exigían de hecho una legislación que pudiera asegurar ese 

sistema de garantía de los derechos de manera integral 

dialogando con todas las políticas sectoriales y en todas las 

dimensiones de la vida, y de las necesidades de esa fase del 

desarrollo. 
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El estatuto de los niños y los adolescentes expresa, por lo 

tanto desde 1990, cuando las comisiones de la Cámara de 

Diputados, la Comisión del Senado, como la Senadora Martha, 

que es esta militante que está liderando esto aquí, llevando 

este proceso para que el país construya una legislación, una 

ley integral, un sistema integral de garantía de los derechos 

para todos los niños y adolescentes en México. 

El estatuto de los niños y adolescentes comienza 

estableciendo los derechos de los niños y los adolescentes, 

¿cuáles son las políticas de prevención? ¿qué es prevenir, 

prevenir todo tipo de riesgos y vulnerabilidades? ¿qué es 

garantizar que la sociedad, las instituciones, las empresas, el 

mundo del trabajo, las familias, las escuelas, la salud y la 

asistencia social, todas las áreas puedan ver de hecho a los 

niños de una manera muy particular? 

Tanto así que en la Constitución del 88, antes de la 

aprobación de este estatuto de los niños y adolescentes, 

logramos poner en la Constitución federal la más reciente 

Constitución del país de 1988, la Constitución llamada 

ciudadana que fue resultado de un proceso constituyente en el 

cual elegimos parlamentarios que escribieron la Constitución, la 
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redactaron, del 88, y en esta Constitución la única prioridad 

absoluta son los niños y los adolescentes. 

Y vi aquí en el texto de este acuerdo que tienen también 

ya en la Constitución, que ya comentan la exigencia superior, o 

algo así, como la prioridad para el área de los niños y los 

adolescentes. Esto es decisivo porque el derecho sólo se pone 

en práctica cuando es reclamable, no sirve de nada realizar 

discursos y hacer compromisos verbales, pero sin la estructura 

jurídica y normativa del país no se encuentran estos 

presupuestos, directrices, lineamientos, contenido firmado de 

responsabilidad pública, este derecho termina no siendo 

garantizado, y si no es reclamable terminará dependiendo de la 

buena voluntad de sus ejecutores. 

Y el niño no puede estar sometido a la voluntad o no de 

sus gobernantes o de la sociedad en sí, eso es un parámetro 

particular y decisivo. En la Constitución de 88 en Brasil quedó 

claro que niños y adolescentes son de prioridad absoluta, 

prioridad absoluta para todas las políticas públicas y sociales, 

para el conjunto de la sociedad brasileña. 
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El Estado define que son responsables para garantizar los 

derechos la familia el Estado y la sociedad. En cualquier 

situación de omisión o de desprotección de los niños tenemos 

que contar con todos los mecanismos con una organización de 

una red de protección para los niños y adolescentes en nuestro 

país, es por ello que el estatuto define los derechos, define el 

campo de la prevención para niños y adolescentes. 

El estatuto además define una política de atención al niño 

y adolescente en sus necesidades básicas fundamentales. 

Todo niño tiene el derecho de frecuentar la escuela, la familia 

tiene el deber de mantener a los niños en las escuela bajo 

pena de enfrentar las responsabilices de eso, el Estado tiene el 

deber de ofrecer y garantizar la escuela para todos los niños en 

comunidades indígenas, en las comunidades más aisladas, las 

comunidades rurales de los grandes centros urbanos, en todas 

partes. 

En cada necesidad de los niños y adolescentes y sus 

familias el estatuto menciona cuáles son esas necesidades y 

cómo la política de atención a ellos debe ser implementada, lo 

que incluye la asistencia social, que voy hablar un poco de eso 

más adelante y por qué Brasil tuvo que estructurar su sistema 
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único de asistencia social en el contexto de ese compromiso de 

una política integral de atención y protección al niño y al 

adolescente. 

El estatuto además prevé medidas socioeducacionales, 

los niños y adolescentes, es decir, que por muchos y variados 

motivos cometan algún delito, alguna infracción de normas 

jurídicas dentro del Código Penal del país o de aquello que 

comprendemos como un delito en sí mismo, estos niños y 

adolescentes también están claramente definidas sus 

responsabilidades en el proceso del cumplimiento de medidas, 

y ahí tenemos varias medidas socioeducativas, educacionales 

que serán aplicadas. 

El servicio social, por ejemplo, de adolescentes que en 

algún momento violaron algún deber a través de su 

comportamiento, actitudes que rompieron los códigos de buena 

convivencia, hasta la internación provisional durante cuarenta y 

cinco días que se quedaran dentro de un sistema provisional 

de integración, hasta llegar a un sistema de internación de tres 

años para aquellos adolescentes que cometan delitos mayores 

de cualquier orden. 
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En ese sentido, el estatuto es mucho más riguroso que el 

Código Penal en sí mismo porque establece claramente, si en 

el Código Penal brasileño hay el pago de fianza, una serie de 

facilidades, en el estatuto del niño adolescente todo eso queda 

muy claro. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia que jamás va a 

repetir los errores del sistema penitenciario brasileño, y espero 

que aquí en México, es lo que observamos, que los sistemas 

penales no cumplen con su papel de recuperación, de 

preparación para la vida en sociedad. 

En el caso del estatuto del niño lo que nosotros estamos 

previendo es que todas las estrategias de los servicios para 

esos adolescentes deben ser, deben tener la finalidad de 

funcionar como medidas de orientación, de seguimiento, de 

orientación, de preparación para que ellos regresen a sus 

comunidades, a sus familias, con base nuevamente en un 

sistema de protección integral, un sistema que acoja a esos 

jóvenes, y por muchos motivos, que no nos toca juzgar, han  

tomado actitudes equivocadas que son muchas veces fruto de 

un proceso de omisión, de un proceso de desprotección, y es 

por ello que nuevamente Miguel Arroyo, el pedagogo brasileño, 

y otros psicoterapeutas con el cual, que es “Ivan Capelatto”, 
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con quien colaboramos mucho, ellos hablan de los fenómenos 

contemporáneos de la complejidad, de lo que sucede en el 

mundo de hoy y de la contradicción en un mundo tan osado de 

tecnología. 

Su mundo tan osado en la sociedad de conocimiento que 

tiene información instantánea las informaciones llegan hacia 

nosotros en todo momento, y hablamos con el mundo hoy en 

segundos, pero a la vez un fenómeno que ocurre con los niños, 

con los jóvenes, con los adultos, con la gente mayor, con toda 

la sociedad en general, y que nosotros agentes públicos, 

ciudadanos tenemos que conocer, tenemos que estar 

preparados para enfrentar. 

“Ivan Capelatto” como psicoterapeuta que ayudó mucho a 

desarrollar el debate para la creación del estatuto él dice: 

“todos necesitamos de cuidados”. El sentido del cuidado no 

puede ser despectivo, no puede ser algo simplificado, 

banalizado. Él dice: “Todos nosotros necesitamos cuidado, la 

senadora requiere cuidado… 
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… no puede ser algo simplificado, banalizado, él dice: “Todos 

nosotros necesitamos cuidado”. La senadora requiere cuidado, 

cada uno de ustedes aquí presentes los niños, yo, el profesor, 

los profesores, las familias y él dice: “Cuando nosotros dejamos 

de ser cuidados estamos dejando de ser amados y cuando 

dejamos de ser amados, perdemos nuestra razón de vivir”.  

 

 Entonces, los procesos de depresión, de aislamiento, los 

procesos de escape, buscando otras estratégicas para poder 

sobrevivir, enfrentar la vida, traen ese espacio en blanco, ese 

espacio de la ausencia del cuidado. Por ello un sistema 

integrado de protección debe contener en su esencia el 

compromiso con el cuidado y la protección, que es un cuidado 

material, sin duda, pero es básicamente un cuidado en el 

sentido del sentido del pensamiento del afecto del individuo y a 

veces esos temas ya no son tocarlos entre nosotros, hablar de 

afecto, hablar de sentimientos, de deseos, anhelos, de 

nuestras fantasías.  

 

 Hablar de la subjetividad del alma, del corazón, son temas 

ya que no son tratados por el Estado, por las políticas públicas.  
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 Pero si nosotros recorremos ese camino, vamos a poder 

dedicar el Presupuesto, el dinero destinado para crear las 

condiciones de desarrollar una ley, pero sin embargo ella no 

tendrá aplicación práctica si antes nosotros no contamos con 

un cambio de pensamiento, un cambio de nuestra manera de 

comprender de quién es ese ser en desarrollo.  

 

 Entonces, creo que en Brasil ese estatuto trabajo, ganó 

las calles, fue muy bien recibido por una gran parte de la 

sociedad, fue también rechazado por otra parte que decía que 

el Estado, que ese estatuto, quiero pasarle aquí uno a la 

senadora, que ese estatuto fue muy rechazado por una parte 

de la sociedad precisamente debido a la posición que muchos 

adoptan de que es una ley muy generosa con los niños y 

adolescentes, una ley que protegía demasiado a los niños y 

adolescentes, una ley que no permitía que los niños fueron 

golpeados, disciplinados físicamente, que los niños a veces 

necesitan la disciplina física y hay padres que llegan a golpear 

a sus hijos hasta la muerte.  
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 Bueno, en ese proceso político, también político, tuvimos 

que desarrollar un movimiento de sustentación del compromiso 

con los niños y adolescentes, y por lo tanto la presencia de la 

sociedad civil aquí hoy de los gobiernos, representantes de 

varias esferas distintas, el compromiso de senadores y 

diputados, es de gran importancia, porque es el diálogo con 

la… con los medios, es fundamental.  

 

 Depende de lo que logremos exponer a la sociedad de 

qué es el sistema de protección. Eso ayudará a que 

rápidamente la sociedad esté involucrada y pueda asumir este 

compromiso o si eso va a tardar mucho tiempo explicando la 

responsabilidad y la importancia de la garantía de los derechos 

de niños y adolescentes.  

 

 Ese estatuto prevé, además de las medidas de protección 

socio educacionales para aquellos niños que cometen algún 

delito, preveer una estructura político administrativa, prevé el 

Consejo Nacional de los Derechos del Niño Adolescente con 

ANDA, en su sigla, del cual fui miembro algún tiempo, prevé el 

Consejo Estatal del Niño y Adolescente, y el Consejo Municipal 
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o a nivel local, son consejos donde el gobernante va a indicar 

la mitad de los miembros y la sociedad civil la otra mitad.  

 

 Y son esos consejos que están a la parte de la realidad y 

de los indicadores del país para discutir y formular los casos de 

aquel municipio de los 2 mil 500 que México posee, hay un 

conjunto de municipios, por ejemplo, respecto la extensión de 

la Ciudad de México o Puebla, otros municipios grandes, otros 

intermedios, otros muy pequeños, con un grupo de habitantes 

muy bajo.  

 

 No podemos creer entonces que las necesidades y la 

garantía de la protección debe de ser igualitarias para el 

conjunto de los municipios, a pesar de su tamaño en México.  

 

 Claro que la especificidad de cada territorio, de cada 

municipio, de cada población debe de ser objeto de estudio de 

atención de reconocimiento, de dominio y muchas veces por 

más increíble que pueda parecer, tenemos dificultad en 

conocer la realidad, los indicadores de cada lugar. Eso es 

fundamental, no podemos hacer política pública sin contar con 
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diagnósticos actualizados y reales, no podemos hacer política 

pública sin planeación; no podemos ser, necesitamos se 

profesionales, no que cada uno que llegue haga lo que 

considere necesario, aquello para lo que es más sensible, sino 

que cada vez más los organismos internacionales tienen 

auditorías, controles externos que exigen que las políticas 

públicas tengan continuidad, sean amplias, planeadas y que 

tengamos muy claras las metas que queremos alcanzar.  

 

 Es por ello que la fusión de esos consejos deliberativos y 

paritarios es estar permanentemente en vigilancia en relación 

con las situaciones de niños y adolescentes de cada localidad, 

en cada Estado y en cada país, aprobar el plan lo cal, todo 

municipio debe contar con un plan propio para niños y 

adolescentes un fondo municipal, un fondo estatal y un fondo 

federal, donde los recursos reunidos en el plan plurianual en la 

ley de directrices presupuestarias de la Cámara del Senado, 

que tiene un papel muy importante, las políticas públicas no se 

hace sin presupuesto, no se hacen sin dinero.  
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 Hay un pensador brasileño que dice: “Si el alma del 

Estado por su presupuesto es el presupuesto que va a reflejar 

lo que el Estado desea en verdad hacer”.  

 

 Y cuando hablo de Estado, hablo de los gobiernos 

federales, estatales y municipales.  

 

 En esa estructura de consejos de fondos públicos para 

niños y adolescentes de los planos, proyectos municipales y de 

otra característica importante que son las conferencias, este 

año es un año de conferencias. Cada dos años tenemos un 

tiempo intenso dedicado conferencias, de este año hay 

conferencias de trabajo social, cada dos años conferencias de 

salud de los pueblos indígenas, conferencia de la educación de 

los derechos de niños y adolescentes de la política de mujeres, 

porque es el debate continuo e intenso y la sociedad en cada 

municipio, en cada Estado y en el gobierno federal que permite 

mostrar hacer lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho 

mal.  

 Sabemos que cada país vive tiempos electorales de 

disputas partidarias, tiempos de disputas ideológicas. Pero por 
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encima de eso cualquier agente público mientras esté en el 

Parlamento o en cualquier sector de la administración pública, 

o aún están en realización de actividades de interés pública en 

su comunidad, como las Organizaciones No Gubernamentales, 

por encima de cualquier entendimiento partidario, ideológico, 

debe estar siempre el compromiso en este caso con la 

ejecución de los derechos del niño y adolescente. No podemos 

perder ese enfoque.  

 

 Cuando el Presidente Lula asume la Presidencia de Brasil 

y dice: “Brasil no va a vencer el desempleo, no va a vencer la 

inflación, no va a tener desarrollo económico si su pueblo sigue 

con hambre”. Y es por ello que cuando él empieza la campaña 

“Hambre Cero en Brasil”, como el Presidente aquí lanza la 

Cruzada Contra el Hambre en México, el Presidente Peña 

Nieto, como un símbolo del compromiso con un nuevo modo de 

gobierno y llama todos los representantes, todos los alcaldes 

para que sean parte de esa estrategia contra el hambre, y él 

decía: “Cada brasileño tiene que comer tres veces al día”. Y la 

prensa en aquel momento dijo que: “El Presidente iba a 

distribuir tres raciones de alimento al día para los brasileños”.  
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 No, “Hambre Cero” representó una estrategia de 

articulación de integración de políticas para garantizar como 

mínimo el inicio con el tema de la alimentación, ¿por qué? 

Porque cuando todas las personas están alimentadas y bien 

alimentadas en calidad y cantidad, los indicadores de 

desnutrición infantil de mortandad, la producción de los 

alimentos en sí mismo tiene otro abordaje, otros enfoque.  

 

 Por lo tanto hay en nuestro caso en Brasil, ustedes tienen 

que valuar si el caso de México es el mismo. Yo creo que el 

intercambio, como dijo Javier, es de gran importancia, las 

reflexiones. Un país aprende con el otro, así como nosotros 

hemos aprendido con México, y hubo un momento en que 

instituimos la beca familia, nosotros vamos viendo las 

experiencias, pero cada país tiene su cultura, su contexto 

histórico, su grano de articulación política. Lo que nosotros 

necesitamos entender es ese contexto de los derechos de los 

niños y adolescentes. 
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Si queremos realizar cambios, cambios significativos que 

incentiven, que durante algunos años, uno, dos, tres, cuatro, 

veinte, si yo logro regresar aquí en 20 años que digamos qué 

haya muchos desafíos para garantizar la protección de los 

niños, pero ya contando con un proceso de éxito y de buenos 

resultados para entonces.  

 

Entonces cuando empieza la campaña “Hambre Cero” en 

Brasil, yo asumí la coordinación del grupo de trabajo que 

involucraba trece secretarías de Estado, y nosotros 

discutíamos, no era posible de una sola vez, no solamente en 

el aspecto económico presupuestales, pero además debido a la 

estructura, a la falta de servidores públicos y respecto a calidad 

y cantidad necesaria para ese proyecto, los procesos 

burocráticos de la maquinaria pública no era suficiente hacer la 

lista de cien diferentes proyectos para ese proceso, teníamos 

que definir prioridades y la primera prioridad del “Hambre Cero” 

que respondía al sistema de garantías y derechos, al estatuto 

del niño y adolescente, era garantizar la alimentación a todos 

los niños.  
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La primera política que sufrió una mudanza en Brasil fue la 

de alimentación, un cambio en la alimentación de los niños en 

la escuela. En aquel momento no era 0, 0.6 centavos de dólar 

en aquel momento por niño por Brasil para el costo de la 

alimentación escolar, y pasamos a 0,13, el doble del 

Presupuesto dedicado a la alimentación de los niños en la 

escuela.  

  

Y todos los niños en Brasil, contando con derecho, no era 

un 30 ni un 50 ni un 80 por ciento, sino el 100 por ciento de los 

niños tenían garantizado su alimentación escolar.  

 

En un año cambió completamente, cambiamos el perfil de 

la situación de salud y de frecuencia a la escuela, los niños 

venían más a la escuela. 

 

Los centavos que menciono son por día, aunque ese 

recurso, el recurso per cápita por niño diario el costo de la 

alimentación escolar. Ese recurso se transfiere a los municipios 

que coordinan las escuelas, que preparan la alimentación en la 

escuela para los niños.  
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 Hay una política nacional de alimentación escolar, hay 

consejos en cada escuela con la participación de padres, 

gestores del municipio, los representantes locales y la sociedad 

civil.  

 

 Realizamos un cambio importante en ese sentido. 

Después de 13 centavos subimos a 18, a 23, en las 

comunidades indígenas 44 centavos diarios por niño, ¿por 

qué? Porque son situaciones diferentes en Brasil, en cada 

región o localidad.  

 

 Ese tema de la, platicando con vigilancia nutricional de la 

Secretaría de Salud, se hacía una evaluación, un seguimiento 

de los indicadores de desnutrición y de mortalidad infantil.  

 

 La desnutrición tuvo una caída de 12 para 4 por ciento. En 

un año o dos notamos avances muy grandes en los indicadores 

porque estamos haciendo una política universal para el 

conjunto de niños y adolescentes en Brasil. Eso era de gran 

importancia para el “Hambre Cero”.  
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 Y otro aspecto fue con relación a la transferencia de 

recursos de ingresos. Muchas veces había un registro único 

que no cubría todas las familias, a veces una localidad decía: 

“No tenemos barco para llegar a tal isla, a tal comunidad de la 

orilla del río para poder empadronar esas familias”.  

 

 Por ello muchas familias quedaron fuera de los programas 

públicos, porque no eran vistas por el gobierno, no había 

acceso. El IDG, el equivalente al INEA, decía: “¿Dónde 

estaban 50 millones de personas que no eran visibles, dónde 

vivían, dónde se localizaban esas familias?” 

 

 Con la estrategia “Hambre Cero”, con una coordinación de 

políticas, logramos ubicar esas familias y hasta hoy todavía 38 

millones de familias salieron de la condición de pobreza en ese 

periodo, tuvieron mejores ingresos, acceso a consumo, su 

presencia y tiempo de permanencia en la escuela, porque no 

sólo es inscribirse, sino permanecer en el sistema escolar y la 

evaluación que tenemos aquí es que los niños que hace diez 

años estaban en el programa “Beca Familia” hoy son jóvenes 

que permanecen en la escuela y actividades de formación. Y 
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cuando sean padres serán padres más escolarizados que sus 

propios padres.  

 

 Claro que es una condición de escolaridad que permite 

otro nivel de ciudadanía para cada una de esas personas.  

 

 Entonces, también actuamos, vimos Salud, vimos 

Educación, actuamos en esos sectores. El trabajo social que yo 

quiero hablar un poco más de ese sistema para garantizar que 

estas familias fueron descubiertas por el Estado, localizadas, 

porque hasta entonces estaban invisibles y estaban exentas de 

las políticas públicas, no había planeación, no había 

compromiso, faltaba en ese momento apostar en que era 

posible universalizar los beneficios y… (Falla de audio) 

 

… otras de las prioridades de “Hambre Cero” fue el área de la 

agricultura familiar, tenemos un contingente de productores 

familiares en Brasil, un contingente amplio de familias que 

viven en el campo, como lo tienen aquí también en México, 

incentivar la producción familiar era algo fundamental, 

teníamos miles de productores que plantaban, cosechaban y 
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no había una política de abastecimiento para garantizar la 

compra y comercialización de los alimentos de los pequeños 

productores.  

 

 Realizamos un registro nacional muy grande, tenemos un 

programa nacional de agricultura familiar, un programa de 

adquisición de alimentos de agricultura familiar. Y al adquirir los 

alimentos de estos pequeños productores, estos alimentos se 

distribuyen en las escuelas, en las unidades de educación 

infantil, en las diversas entidades asistenciales y este 

productores recibe el valor de mercado de los productores que 

produce, ya sea leche, frutas, verduras, carnes, etcétera, y este 

fue otro impulso importante durante el periodo en el que 

lanzamos el programa “Hambre Cero” en Brasil.  

 

 Y esta fue la condición, esta fue la condición para cambiar 

rápidamente los indicadores de los niños adolescentes y sus 

familias en Brasil.  

 El sistema de garantías de derechos en Brasil está a 

cargo de la Coordinación Nacional de la Secretaría de 

Derechos Humanos, y las políticas en niños y adolescentes son 
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políticas transversales, como leí aquí también esta palabra 

transversal. Es decir, la política de los niños y adolescentes no 

es operada por una misma política, por ya sea educación, 

salud o prevención social o agricultura, se trata de una política 

transversal y sus indicadores, su estructura en este sistema de 

garantías de los derechos debe dialogar con todas las políticas 

que llamamos políticas sectoriales, aquellas que se encargan 

de un sector, que se encargan de una dimensión de las 

necesidades humanas.  

 

 Por lo tanto, la política de salud, como aquí también en 

México probablemente, es una política más estructurada, más 

clásica en la cual los servicios públicos, en las unidades 

básicas de salud o clínicas locales, o tal vez los hospitales 

ambulatorios, los hospitales en general, tienen un red estándar 

organizada en el país, con algunas dificultades, algunas 

funcionan mejor, otras peor.  

 

 Allá, por ejemplo, estamos enfrentando ahora una 

polémica porque la presidente y el ministro de salud quieren 

traer médicos extranjeros a Brasil. Nosotros no tenemos 
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médicos o doctores suficientes que quieran ir a las ciudades, 

municipios aislados para trabajar como médicos. Entonces, 

tenemos una polémica allá que discute porque algunos 

defienden el hecho y otros no están de acuerdo en que lleguen 

médicos extranjeros.  

 

 Pero yo estoy segura de que el gobierno en conjunto con 

la sociedad que comprende esta necesidad, terminará 

realizando esta cooperación internacional y trayendo a los 

profesionales a nuestro territorio, ¿por qué?  

 

 Porque ninguna política puede sustentarse sin recursos 

humanos, sin estructura física, sin presupuesto, sin los 

lineamientos o un sistema en Brasil, el sistema único de Salud. 

La educación también es una política sectorial más 

estructurada con escuelas. Claro que debemos ver cómo la 

política de educación está funcionando en Brasil, en México, en 

Argentina, en cualquier otro país.  

 

 Los niños están en la escuela todos, hay escuelas para 

todos ellos, están manteniendo y están permaneciendo más 
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tiempo en la escuela, cuál es el indicador o el índice de 

deserción escolar, cuáles son los indicadores de alfabetización, 

¿aún tenemos analfabetas en el país? Esto también se 

muestra aquí en el argumento de la necesidad para un sistema 

de garantía de derechos, cómo están llegando los jóvenes a las 

universidades. 

 

 En Brasil tuvimos una estrategia porque para los negros y 

para los pobres era muy difícil llegar a las universidades. La 

población indígena también.  

 

 Hoy tenemos un programa, la UNI, y tenemos varias 

estrategias para que las universidades públicas y particulares 

asuman el compromiso con los subsidios, con los incentivos 

fiscales en el sentido de que los jóvenes, pobres, indígenas de 

las comunidades alejadas puedan llegar a las universidades. 

Estamos en una sociedad del conocimiento, estamos 

preparando el futuro y nuestros niños, jóvenes y adolescentes 

necesitan seguir este proceso también.  

 Entonces la educación tiene un sistema nacional con 

legislaciones más sedimentadas, más consolidadazas y el área 
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de la cultura, del deporte, aunque se trata de áreas muy muy 

importantes, de forma general los países invierten poco en la 

cultura, en el deporte. Y bueno, en fin, en la red de municipios 

en esta área, no sé propiamente si en México ocurra lo mismo, 

pero aún tenemos una deuda en esa área también en Brasil, 

porque tenemos que ampliar esta red de inclusión de los niños, 

de los adolescentes en la cultura y en el deporte que son áreas 

decisivas para el desarrollo.  

 

 Y tenemos un área también completamente 

desorganizada, sin ninguna estructura, sin la legislación 

adecuada y que se confundía mucho con el asistencialismo, 

con el popularismo, con la caridad, en el momento de la disputa 

electoral, con el intercambio de votos, que era así llamada 

asistencia social, pero no era una política pública, era, 

desgraciadamente, aún lo sigue siendo, un entendimiento de 

favores y de ayudas y de caridad y de beneficencia e 

intercambio por intereses.  

 

 Nuestra Constitución de 1988, así como establece el 

sistema de garantías de derechos de la infancia y de la 
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adolescencia, también establece en la política de seguridad 

social la asistencia social como una política pública, como un 

derecho de las personas y como un deber del Estado. 

 

 Las personas, los niños, cuando un niño nace o durante 

su ciclo de vida o porque el niño, el adolescente o porque es 

joven o porque es adulto o porque es de edad avanzada o 

porque tiene un nivel de vulnerabilidad y de riesgo, porque 

presenta alguna deficiencia y exige servicios especializados o 

porque tiene o es víctima de abuso o explotación sexual o 

porque fue sometida al trabajo infantil o porque padece 

violencia doméstica, o porque se encuentre en áreas aisladas, 

o porque vive en situación de extrema pobreza o pobreza, sin 

la estructura necesaria de habitación, de vivienda, de agua, de 

luz, de una infraestructura mínima, requerida por una familia 

para vivir y tener dignidad.  

 

 Ellos demandan los servicios de protección social y estos 

servicios de asistencia social se colocaron en la Constitución 

del 88, estableciendo que deberíamos organizar en Brasil un 

sistema descentralizado y participativo en la asistencia social y 
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probablemente en México existan muchas iniciativas, 

programas y proyectos en el área de la asistencia asocial.  

 

 En Brasil también teníamos muchas, pero nadie sabía 

bien a bien cómo funcionaban, no había un estándar de 

calidad, no había un presupuesto necesario, las personas que 

laboraban en la asistencia social no eran personas educadas. 

Entonces la Constitución lo estableció y aprobamos una ley, la 

Ley Orgánica de la Asistencia Social o del trabajo social que 

establece este sistema descentralizado que UNICEF ya tradujo 

y que ustedes están recibiendo aquí en traducción esta Ley 

Orgánica del trabajo social o de la asistencia social.  

 

 Y esta Ley Orgánica para que se volviera una realidad, 

porque establece en la ley que los que tienen derecho a esta 

asistencia asocial, qué es la asistencia social y cuáles son las 

entidades que realizan o que proveen los servicios de 

asistencia social, garantizan un salario mínimo para todas las 

personas de edad avanzada o con deficiencias o en 

situaciones de pobreza. 
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 Hoy en Brasil tenemos 4 millones de personas que reciben 

un salario mínimo a través de este beneficio de la Ley Orgánica 

de Asistencia Social, se trata de personas de edad avanzada 

que no tuvieron aportaciones….. 

 

(Sigue 4ª parte)
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.....   otra vez de este beneficio de la Ley Orgánica de 

Asistencia Social, se trata de personas de edad avanzada, que 

no tuvieron aportaciones, no tienen un seguro después de su 

vida productiva porque trabajaron en el campo o de manera 

autónoma durante su vida y no dieron aportes para su retiro, o 

personas con alguna discapacidad o incapacitadas para su 

trabajo.  

 

Aquí hay un beneficio asistencial, no asistencialista, un 

beneficio de asistencia social que es un derecho para que las 

personas puedan tener dignidad; aquí se encuentra y  también 

esta política de asistencia social establece una estructura como 

en el sistema de garantía que es transversal y que también 

dialoga con todas las políticas.  

 

La asistencia social necesitaba ser estructurada como una 

política pública, permanente, sistemática con planeación con 

calidad en los servicios prestados en todos los niveles de la 

federación, para que pudiera entonces cumplir su papel 

también en cuanto  a los niños y los adolescentes, en este 
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sentido la ley e aprobó en el 93, tardamos algún tiempo porque 

depende de la voluntad del gobierno, del compromiso, y 

cuando el presidente Lula tomo cargo en diciembre de 2003 

tuvimos la cuarta conferencia nacional de asistencia social 

porque también en las políticas de asistencia y conferencias 

nacionales, estatales y municipales también, y estas 

conferencias tienen el objetivo de evaluar la realidad de 

elaborar propuestas para la política de asistencia o de los niños 

o de la salud, de lo que conforma el objetivo, y estas 

propuestas deberán encontrarse en el presupuesto, entonces 

la relación con el sector legislativo siempre es muy importante, 

debe de existir una planeación, un diálogo con los organismos 

de estudio e investigación, también es muy importante; no 

podemos prescindir de un sistema de información, de 

monitoreo, de evaluación, porque muchas veces hacemos 

positivas pero no sabemos evaluar que tan buenas fueron, 

cómo se puede mejorar, cómo se pueden revisar, no logramos 

tener esa información de una manera organizada. 

 

A veces muchas entidades o muchos organismos de aquí, 

ayer tuve una reunión con Organizaciones no 
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Gubernamentales, y redes que ya están organizadas y que 

tienen un conocimiento acumulado sobre la realidad de las 

personas sobre los problemas que se encuentran allá en los 

municipios.  

 

Entonces esta relación con la sociedad civil, con los 

movimientos sociales es muy importante en el sentido de poder 

escuchar y de conocer, y de tener también un sistema de 

información y evaluación en el Ministerio de Desarrollo Social y 

Combate al Hambre, creamos una Secretaría Nacional de 

Evaluación y Gestión de la Información.  

 

Y estas investigaciones y estudios son las que van 

señalando al funcionario público lo que se puede justificar al 

momento de elaborar un presupuesto que llega  al Congreso o 

al Senado, las necesidades de aquellas partidas 

presupuestales para los programas, para las políticas 

sectoriales y para las políticas transversales.  

 



Comisión Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia 
24 de julio de 2013. 72  4ª parte. Gj. 

En Brasil también existe la práctica de tener un 

presupuesto para niños y la UNICEF y varios organismos 

apoyan esta iniciativa en el presupuesto municipal, estatal, o 

federal tenemos un anexo, que es el presupuesto para niños.  

 

Es decir al ver yo este presupuesto puedo ver cuanto de la 

salud, educación, asistencia social, cultura, agricultura se está 

siendo invertido en el área de los niños y de los adolescentes, y 

eso puede analizarse a partir de los indicadores de la realidad, 

la situación actual y qué tanto estamos implementando esto y 

mejorándolo; sé que no siempre es posible contar con todo el 

presupuesto que necesitamos.  

 

En Brasil tuvimos más de diez años con el mismo 

presupuesto en la estructura federal, como Javier señaló, 

entramos con seis mil millones de reales, tres mil millones de 

dólares para cubrir la coordinación, la implementación de la 

beca familia, de los programas de asistencia social, servicios y 

beneficios, las áreas de seguridad alimentaria, también, y el 
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presidente tenía un compromiso, ya habíamos lanzado el 

Hambre Cero.  

 

Teníamos una gran expectativa de la población brasileña 

en cuanto al gobierno del Presidente Lula, y era necesario 

tomar medidas, y así se hizo.  

 

El decía: puede haber una crisis internacional del tamaño 

que sea, pero en Brasil no vamos a abrir mano de los recursos 

y de las políticas sociales, porque él tenía la certeza de que 

eso colocaría al país en otro nivel de desarrollo, incluso 

económico para reducir la inflación, para mejora las 

condiciones laborales, para incrementar el salario mínimo, 

como se logró, salimos de 70 dólares en aquella época, 80 

dólares a 300 dólares actualmente, un poco más de 300 

dólares, es el salario mínimo.  

 

Entonces es por eso que cada año de seis llegó a ocho 

luego  12, llego a 14, a 20 a 28, cuando yo salí de la Secretaría 

del Ministerio teníamos 40 mil millones, 42 mil millones, 21 mil 
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millones en dólares, y actualmente son 32 mil millones de 

dólares el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, y 

combate al hambre. 

 

Que financia, cofinancia de que en Día del Fondo 

Nacional de Asistencia Social  a los Fondos Municipales y a los 

Fondos Estatales, estos recursos para realizar el programa 

beca – familia, beneficios  a las personas de edad avanzada, el 

financiamiento de los “creas”, de Desarrollo Social, toda la red 

de niños y adolescentes, en el trabajo infantil, víctimas de 

explotación sexual y abuso sexual.  

 

Entonces fue esta ley orgánica la que permitió que 

pudiéramos estructurar la política y escribir, redactar una 

política que también ustedes están recibiendo aquí en su 

traducción en español la síntesis de esta política; y aquí 

redactamos qué es la asistencia social, para quién está 

destinada, cuáles son los servicios, quienes son los usuarios o 

beneficiarios de esta asistencia social,  cómo estructuraremos 

las protecciones para los niños, jóvenes, personas de 



Comisión Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia 
24 de julio de 2013. 75  4ª parte. Gj. 

avanzada edad, personas con discapacidad, indígenas, 

poblaciones costeras.  

 

En estas políticas establecimos las directrices, todos los 

lineamientos y la estructura de la política, y siempre la 

responsabilidad conjunta del nivel federal, estatal y municipal, 

porque este también es un campo político muy difícil, no 

siempre aquello que el gobierno federal piensa y entiende 

como algo necesario, no siempre existe un acuerdo rápido con 

todos los estados y municipios, ya sea por cuestiones 

ideológicas, o incluso por cuestiones políticas o hasta por 

divergencias en las metodologías y en los contenidos.  

 

También fue muy importante que redactamos un primer 

texto y lo pusimos a consulta pública. Todo lo que hacemos en 

Brasil se va a Internet para una consulta pública y damos un 

plazo para que las personas puedan expresarse, los estados, 

los municipios, los legisladores.  
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Aquí tenemos la relación de todos los consejos, foros, 

municipios, que contribuyeron a que el texto de esta política 

fuera un texto de común acuerdo; esto es muy importante 

porque ya no se acepta el aislamiento político de un 

gobernante determinado, eso ya no nos funciona; es mucho 

más fácil administrar cuando escuchamos a los parlamentarios, 

cuando escuchamos a la sociedad civil, incluso si no estamos 

de acuerdo, incluso si hay que, tenemos que tener disputas 

cerradas porque no son simples, las cosas no son tranquilas 

normalmente.  

 

Debemos tener a disposición para discutir, conversar, oír y 

buscar.  Cuando tomé el cargo en la Secretaría de Asistencia 

Social, en unos cuatro o cinco meses fue a todos los estados 

de Brasil, me faltó solo uno, pero fui después, y me fui 

reuniendo con lo alcaldes, con la sociedad civil, con los 

diputados locales, con las entidades que trabajaron estas áreas 

de asistencia social para decirles lo que estábamos pensando y 

para interpretar la ley y hablar sobre la responsabilidad que 

teníamos para  crear un sistema público nacional, que en la 

Conferencia Nacional se llamó el Sistema Unico de Asistencia 
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Social,  y las personas tuvieron sus conferencias municipales, 

estatales y llegaron a la nacional como la que tendremos en 

diciembre, la Décima Conferencia Nacional de Asistencia 

Social.  

 

La senadora y todos ustedes están invitados a participar 

como visitantes en esta conferencia y en esta conferencia se 

va aprimorando, se va puliendo, se va haciendo una crítica. 

Mira, la regla dice que es así pero no está funcionando, es 

recurso debe ser usado más aquí o debemos invertir más en la 

capacitación de las personas, o los estados no están 

cumpliendo con sus compromisos, etc. 

 

De una forma muy madura, pero también a veces dura, y 

el gobierno, nosotros tenemos que escuchar. Yo estaba en el 

gobierno, hoy participo como consultora y en la realización de 

las conferencias municipales y tengo la responsabilidad de 

llevar a los órganos de decisión las necesidades para mejorar 

el sistema; el Sistema Unico de Asistencia Social realiza una 

regulación en todo el territorio nacional.  
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Hicimos una investigación para saber qué había en el área 

pública de asistencia social en el área no gubernamental, 

cuántas personas eran atendidas, qué faltaba; dimos el censo 

del país y comenzamos  a crear dos niveles de protección, la 

protección básica, que es el área de la prevención, orientación, 

acogida, encaminamiento, la organización de las familias en el 

territorio y cremo un centro de referencia de asistencia social, 

el CREA es un equipo público, decimos que es la puerta de 

entrada del Sistema Unico de Asistencia Social, es el equipo 

que obligatoriamente tiene que ejecutar un programa de 

atención integral de la familias de ese territorio.  

 

Parte del Registro Unico, mira a las familias que ya están 

en la beca familia, los niños que se encuentran en el territorio y 

que no asisten  a  la escuela, la idea es obviamente de 

desarrollar un trabajo en red es una política sectorial pero que 

para poder responder a los objetivos del Sistema de Garantía 

de Derechos, necesita una relación con la escuela, con las 

unidades de salud, con los habitantes, con la comunidad 
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pastoral que  a veces tiene un trabajo comunitario importante, y 

el “CRAS”  tiene esta responsabilidad a través de su equipo.  

 

También redactamos una norma sobre los recursos 

humanos, no se puede hacer política pública sin el 

profesionalismo requerido, sin los profesionales adecuados, 

cada “CRAS” tiene dos asistentes sociales, trabajadores 

sociales, tiene un psicólogo, tiene los oficinistas que reciben  a 

las familias, hacen visitas domiciliares y hacen un trabajo en 

ese territorio estimulando a las familias.  

 

Hice una visita en el último año como ministra en la parte 

sur de Bahía, del Estado de Bahía, y ahí hay una experiencia 

de cooperativas muy importantes en las casas familiares 

rurales, y ahí había jóvenes trabajando en la Cooperativa de 

Yuca, ¿le dicen yuca aquí?, de palmito y de “piazaba, la 

piazaba” se usa para hacer escobas, sí, así se llama, 

“piazaba”, ahí se encargarán los traductores, es un tipo de 

paja, y fue una experiencia muy bonita porque teníamos 62 

familias que recibían el programa Beca Familia, y en dos años 
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34 familias nos regresaron su tarjeta porque ya estaban dentro  

de la cooperativa, y estaban alcanzando un promedio de 

ingresos permanente de mil 500 a dos mil 500 reales, como mil 

300 dólares más o menos.  

 

Y observamos que en aquel territorio las políticas 

sectoriales trabajaban bien y preparaban a los jóvenes para 

esto,  ellos decían, antes nos daba vergüenza decir que 

vivíamos en el campo, que trabajábamos en el campo, pero 

hoy nos sentimos orgullosos de decir que somos agricultores 

familiares, y son muchas estas experiencias buenas que 

hemos tenido  a partir de la concepción de una política 

integrada, en la cual los “CRAS” realizan el trabajo con las 

familias en la prevención, en la orientación, con un equipo 

profesionalizado con un sistema de información, y dialogan con 

las otras políticas.  

 

En el área de la protección especial y de los niños y 

adolescentes existe una demanda enorme. También tenemos 

los centros de referencia especializada de asistencia social, los 
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“CREAS”, que tienen la responsabilidad de conocer la realidad 

de dar atención a las familias ya los niños en situaciones de 

riesgo y vulnerabilidad.  

 

Violencia doméstica, trabajo infantil, abuso y explotación 

sexual, población en situación de calle, comunidades 

indígenas, personas de avanzada edad en abandono, 

situaciones de dependencia química que no propiamente 

pertenece  a la asistencia social, pero que se articula con 

salud, con educación, entonces los “CREAS” tienen 

trabajadores sociales, psicólogos, abogados, oficinistas para 

trabajar con las políticas especiales que son más complejas, ¿y 

qué tuvimos que hacer?  

 

Era común que cuando las políticas sectoriales no hacían 

su trabajo de forma integral, todo lo que las demás políticas no 

hacían la tenía que hace asistencia social, no sé bien cómo 

ocurre aquí en México, pero por ejemplo los medicamentos, las 

medicinas, la asistencia social debía garantizárselas a la 
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población pobre, y las medicinas no son política de asistencia 

social, sino de salud. 

 

Entonces dejamos de atender esta área de los 

medicamentos no financiamos medicamentos, porque salud 

debe financiar las medicinas, cortes y “siprótesis” aparatos 

auditivos, lentes, sillas de ruedas, asistencia social los 

garantizaba, y a veces hasta realizamos campañas de 

donación con las primeras damas que distribuían y no eso no 

son políticas de asistencia social, son de salud, se fueron a 

políticas de salud, alcohol y drogas no son políticas de 

asistencia social, son de salud pública, entonces ahora están 

en la Ministerio de la Salud que coordina la educación, la 

asistencia social, participa integra y articula, pero no existe la 

coordinación.  

 

La educación infantil a lo largo de mucho tiempo la 

educación infantil, las guarderías estaban dentro de asistencia 

social. Desde 1996, es parte de la política de educación, 
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educación infantil, no es asistencia socia, es educación infantil, 

es política de educación.  

 

Entonces lo hicimos y tuve la difícil responsabilidad porque 

había una gran red de la sociedad civil de guarderías, y las 

personas se resisten al cambio. Entonces tuvimos que hacer 

una transición negociada, saliendo del Ministerio de Desarrollo 

Social, y llevándolo al Ministerio de Educación.  

 

Pero cuando todo eso está por escrito y debidamente 

argumentado es mucho más fácil de garantizarlo, y nosotros 

hicimos además una norma, los “CRAS”, además “CRAS” 

CREAS, el Plan Nacional de Convivencia Nacional y 

Comunitaria, todos esos documentos los voy a dejar aquí una 

copia, pero nosotros vamos a enviarlo  a través de medios 

electrónicos para que tengan acceso, para que puedan leerlo, 

criticarlo, mejorarlo. Creo que ese intercambio es de gran 

importancia para nosotros, nosotros escribimos además una 

tipificación de los servicios, cada servicio de asistencia social 

está clasificado aquí, quién es el responsable, cómo lo hace, 
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que tipo de servicio ofrece a las familias, dependiendo donde 

las necesidades que cada una presiente, ese facilita el trabajo 

de las entidades, a partir de ahí pudimos calcular el costo para 

realizar el servicio de asistencia social con niños en trabajo 

infantil, o niños que iban a la escuela en la mañana y durante la 

tarde no tenían donde permanecer, acciones socioeducativas 

con esos pequeños, además definimos un nivel sin costo para 

estas acciones.  

 

Hoy la financiación, el repaso económico a nivel federal, 

estatal, y municipal se da de manera automática, se repasa ese 

presupuesto con base en los pactos establecidos a partir de las 

condiciones de gestión de cada municipio; municipio que no 

tiene una planeación no hay contratación de profesionales no 

va a dejar de recibir recursos pero a nivel estatal o federal se 

van a crear condiciones de capacitación para que pueda recibir  

más recursos porque sino los municipios mayores siempre van 

a tener más recursos que los menores, eso no puede ocurrir, 

tenemos que definir el tamaño de cada municipio y desarrollar 

una política nacional de capacitación, de supervisión en cada 
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uno de esos municipios para que los equipos estén calificados 

para el trabajo.  

 

Todo eso está por escrito y una norma operativa del 

Sistema Unico de Asistencia Social. ¿Quién está checando mi 

tiempo? Por favor puedo concluir, sino me voy a quedar todo el 

día hablándoles.  

 

El “SUAS”, el Sistema Unico de Asistencia Social aún está 

en construcción, en los pactos, las negociaciones, la plática 

permanente con estados y municipios es de gran importancia, 

hemos motivado y esa es una exigencia que cada municipio, 

cada Estado, tenga un organismo de gestión, que normalmente 

era muy común que salud y acción social trabajaran juntos, 

educación, asistencia social, es una política importante, no es 

periférica, no es complementaria, es sectorial, por tanto 

contamos con una Secretaría Nacional; los estados tienen sus 

secretarías de estatales, de asistencia socia, y los municipios lo 

mismo, sus propias secretarías para coordinar un plan, ejecutar 

la coordinación, la ejecución de este plan, con los servicios 



Comisión Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia 
24 de julio de 2013. 86  4ª parte. Gj. 

públicos locales, los “CRAS” con los CREAS, con proyectos 

hacia la juventud, proyectos socioeducativos, además 

coordinan la red no gubernamentada, articular toda la red de 

ONGS,  y todos pueden recibir recursos públicos siempre y 

cuando respondan a las directrices del Sistema Nacional.  

 

En el Estado ocurre de la misma manera, y un plan, un 

proyecto, un consejo, los fondos de asistencia social, y 

contamos además con un foro nacional de Secretarios de 

Estado, de Asistencia Social que se reúnen, discuten los 

problemas de sus estados, hay estados que tienen 30 

municipios y el Estado de “Minas Gerais”, por ejemplo tiene 

más 800, el Estadote Sao Pablo 655, el Estado de Paraná, 

399, que pueblo es un estado, cuyos municipio de “Perla” es 

muy populoso, es un municipio muy poblado.  

 

Hay que establecer esos límites, tener una estructura de 

coordinación, recibir recursos federales para gestionar la 

política de asistencia social en cada estado, sistema de 

información, evaluación, capacitación de su personal en cada 
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estado; implementar políticas; el municipio no siempre va a 

necesitar de todos los servicios.  

 

Por ejemplo no siempre se va necesitar un refugio para 

niños y adolescentes, y no queremos que todos lo tengan, 

además queremos que los niños estén con sus familias, pero 

cuando eso sea necesario contar con un refugio regional para 

pequeños municipios es suficiente.  

 

Tenemos, por ejemplo, la figura del fideicomiso, de una 

coordinación, una cooperación, en ese sentido el foro es de 

gran importancia, el de los Secretarios de Estado, además 

tenemos un colegiado nacional de gestores que se reúne 

esporádicamente para platicar, evaluar las políticas, los 

resultados, los problemas que ha presentado, porque el 

Consejo Nacional se reúne cada mes, la Comisión de Gestores 

de cada Estado y Municipio también cada mes para discutir, 

definir que necesitamos de más recursos en tal área mejorar 

ese aspecto y todo eso se va hacia la Secretaría Federal, el 

Consejo mira el presupuesto lo discute, pelea por ese 
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presupuesto, exige mayor presupuesto y cuando mostramos 

que hay compromiso, que hay límites, que podemos avanzar 

aquí, pero hasta aquí cuando hay una relación de confianza 

entre el Estado, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal eso 

nos ayuda mucho a avanzar.  

 

Por lo tanto el presidente Lula lo logró porque fue siempre 

muy abierto, muy sincero, eso se puede, eso no se puede, eso 

será más adelante, pero como ese compromiso se fue 

afirmando hoy ya hay un ambiente propicio para esta relación y 

podemos ver que las comunidades y los municipios van a la 

calle a exigir más educación, más salud, las manifestaciones 

sociales en Brasil son de gran peso, claro cuando hay violencia 

es triste, nadie estamos de acuerdo con la violencia, pero que 

la gente salga a la calle para exigir más educación, más salud, 

más asistencia social, la garantía de los derechos eso es 

necesario, porque los gobiernos tienen contradicciones, son 

profesionados, hay políticas públicas con una visión avanzada, 

pero otra parte de la sociedad que quiere defender más el 

sector privado, los granes negocios, el gobierno tiene que tratar 

esas contradicciones, por lo tanto cuando hay un compromiso 
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colectivo de ejecución de una política pública, que tiene 

nombre, que tiene cara que tiene proceso donde se discute la 

práctica, la metodología, las acciones eso facilita mucho el 

trabajo.  

 

Y cuando leemos un plan, un programa, vemos los 

diagnósticos, las prioridades, los objetivos, el costo de ese 

programa, y tenemos una gran parte de los recursos 

destinados al pago de una transferencia de ingresos, que aun 

mayor que los servicios, creo que eso siempre fue un problema 

para nosotros tenemos que ampliar los recursos para servicios, 

para programas, para proyectos y hasta ahora esos proyectos 

no son, deben contar con una uniformidad en términos de 

Brasil, nadie duda de que cómo la salud debe funcionar, pero 

asistencia social nadie sabía cómo era, por eso ahora tenemos 

su sistema único de asistencia social que está estructurado, 

jerarquizado, uniformizado aun en proceso definiendo 

nomenclatura, valor, recursos, había municipios que atendían a 

los niños, pero recibí el triple del recurso que otro municipio 

que estaba trabajando en lo mismo, porque no había una 

parámetro establecido.  
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Hoy según el tamaño del municipio, su uso, capacidad de 

gestión es que va a recibir el estímulo necesario para una 

gestión eficaz. Los problemas son muy grandes, todos los días 

hay muchos problemas que resolver, que atender, la política de 

recursos humanos es de gran importancia, valorar a los 

servidores públicos, el compromiso de los ministros sean el 

ámbito gubernamental o no gubernamental, es decisivo.  

 

Empezamos en la Secretaría con 300 personas 

trabajando, hoy tenemos mil 500 personas en el Ministerio de 

Desarrollo Social y Combate al Hambre, es pequeño el equipo 

pero muy comprometido, muy motivado, tenemos que ver eso, 

sin las personas no lograremos poner nuestros propósitos en 

acción, y eso en cualquier ámbito federal, estatal, que coordina 

el federal, coordina, direcciona, cofinancia, garantiza el sistema 

de capacitación a nivel estado, también y a nivel municipios, 

que es el organismo de ejecución directa.  
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Entonces en ese sentido, cuando las políticas sectoriales 

están estructuradas con claridad, con normas legales, 

definidas. Tenemos, por ejemplo, definimos una ley en época 

del Programa Hambre Cero de Seguridad Alimentaria que 

exigía que 30 por ciento tenía que venir de la producción de la 

agricultura familiar, la ley del “SUAS”  está aprobada, las 

legislaciones de gran importancia, el papel del Senado, del 

Congreso los diputados, de estar dentro de ese proceso, 

porque cuando evalúan el presupuesto a veces hay muchas 

leyes que no se aplican o no se pueden aplicar porque no 

corresponden a la necesidad del país.  

 

Sin embargo otras son fundamentales, yo estoy segura de 

que la senadora Martha y el conjunto de senadores y diputados 

que están involucrado en ese proyecto sin duda estarán 

atentos a esas necesidades y comprometidos con ello, por eso 

los quiero felicitar y quedo aquí abierta para preguntas, dudas, 

para complementar un poco la presentación.  
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Yo sé que fue demasiada información, son ocho años de 

funcionamiento del Sistema Unico de Asistencia, 23 años de 

aprobación del Estatuto del Niño y del Adolescente, y estamos 

aún buscando cada vez más, garantizar los derechos de 

inclusión, de protección universal para todos los niños y 

adolescentes, eso..... 

 

(Sigue 5ª parte)
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…..23 años de aprobación del estatuto del niño y del 

adolescente, y estamos aún buscando cada vez más garantizar 

los derechos de inclusión de protección universal para todos 

los niños y adolescentes.  

 

 Estoy segura que México va a abrazar ese compromiso. 

Yo veo la disposición del Gobierno Federal y de legisladores, 

así como la sociedad civil.  

 

 Estoy muy contenta por estar aquí.  

 

 Por ello, muchas gracias. (Aplausos).  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 
Muchísimas gracias, maestra.  

 

 Realmente tuvo mucho muy interesante. Ojalá tuviéramos 

más seguido estas conferencias, porque todavía tenemos 

muchísimo que aprender.  
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 Permítanme, por favor, presentar a la Diputada Federal 

que acaba de llegar, la Diputada Verónica Juárez, que también 

trae una exposición para todos ustedes.  

 

 Bienvenida, Verónica.  

 

 -LA C. DIPUTADA FEDERAL VERONICA JUAREZ: 
Muchas gracias, Senadora Martha Elena, quien es nuestra 

Presidenta en el Senado, de la Comisión Especial de los 

Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes.  

 

 Y me congratulo de estar aquí con todas y todos ustedes, 

particularmente escuchando la exposición que acabamos de 

ser testigos, todas y todos.  

 

 Una conferencia, sin lugar a duda, magistral que comparte 

una serie de experiencias, de las que sin lugar a dudas en 

México podríamos retomar.  

 

 Es verdad que tenemos circunstancias distintas.  
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 Es verdad que nuestras cultural también son distintas, 

pero también es verdad, que es necesario que se puedan 

cristalizar los derechos de las niñas, los niños y los 

adolescentes, y en eso creo que coincidimos y que podríamos 

retomar muchas de estas experiencias y tropicalizarlas para 

que puedan ser también una realidad aquí en nuestro país.  

 

 Yo me congratulo, como decía, de estar con todos 

ustedes, de reconocer el trabajo que se ha venido haciendo 

desde el Senado, particularmente desde su Comisión Especial 

de los Derechos de la Niñez.  

 

 Decirles que también desde la Cámara de Diputados, 

particularmente desde la Comisión de los Derechos de la 

Niñez, que me honro en presidir, también estamos haciendo 

esfuerzo importantes para lograr tener, lo que se ha venido 

diciendo: una ley de altura, una ley general de garantías para 

niñas, niños y adolescentes, y que en conjunto el Congreso 

podamos tener una ley muy fuerte, una ley muy poderosa, 

como se dice por acá, que pueda tener dientes, crear 
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responsables, crear acciones muy concretas que tengan que 

realizar, que tengamos que realizar cada quien.  

 

 Y como todos sabemos, actualmente contamos con la Ley 

de Protección de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes, 

la que está vigente desde el año 2000, sin embargo, todos 

hemos venido coincidiendo de la necesidad y ante el nuevo 

panorama que nos encontramos en este nuevo contexto de la 

necesidad de poder impulsar otra ley que garantice, como 

hemos venido diciendo, los derechos de las niñas, los niños y 

los adolescentes.  

 

 En ese sentido estamos trabajando para que esta ley 

pueda contener un sistema de garantías para la protección de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entendiéndose 

como al mismo, como un mecanismo permanente de 

concurrencia, de colaboración, de coordinación y concertación 

de los gobiernos federales, con los gobiernos estatales, con los 

gobiernos municipales para la garantía y también para la 

reparación del daño en caso de vulneración de los derechos de 

las niñas, los niños y adolescentes en México, y que este 
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sistema debe ser compuesto por instituciones, que debe estar 

integrado por organismo, por autoridades, con la participación 

de la sociedad civil y con instancias a nivel nacional, estatal y 

del Distrito Federal, y municipal, tanto públicas como de la 

sociedad civil, y algo muy importante, con la participación 

también de los niños, las niñas y los adolescentes.  

 

 En eso estamos, tanto la Cámara de Senadores como la 

Cámara de Diputados. Sabemos que no es sencillo, pero 

estamos enriqueciendo, como con esta jornada que se está 

impulsando desde acá, para que podamos tener mucho más 

elementos que nos permitan en un tiempo no muy lejano, 

porque se requiere que sea lo antes posible ya.  

 

 Quiero comentar que existe la voluntad y la disposición 

también, no solamente de los legisladores, sino que hemos 

estado en comunicación, y no solamente de las organizaciones 

de la sociedad civil quienes vienen empujando muy fuerte este 

tema, sino también desde los distintos actores, que de una u 

otra forma tenemos que involucrar para lograr tener una ley 

que pueda salir por consenso.  
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 En ese sentido, me parece que, como ya decía, los 

esfuerzos que hacemos, como estar jornadas, nos enriquecen, 

nos ilustran y nos permiten tener elementos para avanzar con 

mayor decisión, con mayor fuerza y sobre todo con mucho 

compromiso.  

 

 Les agradezco mucho su atención.  

 

 Pasamos, seguramente, a las preguntas y respuestas que 

todo mundo, que los aquí presentes tendrán para que no siga 

ilustrando Martha Elena, la maestra, a quien también 

agradecemos mucho su presencia.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos).  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 
Tenemos programado un pequeño receso, pero yo creo que 

mejor le seguimos, por el tiempo de todos ustedes.  

 

 Pasamos, precisamente, a las preguntas y respuestas.  
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 Aquí la Diputada va a ser la moderadora.  

 

 Si alguien quiere iniciar con el tema, pues adelante.  

 

 -EL SR.       (Habla sin 
micrófono): Tenemos clara la riqueza de la presentación, creo 

que es muy sugerente, y sobre todo este punto de vista 

programático creo que nos da los elementos para reflexionar 

de por dónde… el marco jurídico que tiene que existir en 

México para garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

 

 En este sentido yo quiero enfatizar 3 ejes, que me parece 

que están muy claramente desarrollados en la normatividad y 

en la política, que creo que en México están sufriendo, 

digamos, de un rezago muy significativo y que me parece que 

son condición para poder garantizar que este nuevo marco 

jurídico efectivamente pueda cumplir con sus objetivos.  

 



Comisión Especial de los  
Derechos de la Niñez y  
de la Adolescencia. 
24 de julio de 2013.  5ª parte rlo. 
 -  100  - 
 Un primer eje es: el tema de los estados sociales y 

democráticos del … 

 

 Yo creo que en México tenemos que avanzar 

significativamente todavía en este tema.  

 

 Hay toda una serie de distribuciones, digamos, que 

permiten la participación ciudadana, la impresión política de 

que diferentes sectores de la sociedad, que actualmente, 

digamos… de alguna manera… del ejercicio de la política 

buena parte de los partidos se están afectando.  

 

 Entonces, creo que ahí tendríamos que abrevar, aprender 

de la experiencia brasileña porque no sólo los partidos políticos 

por razones sociales, relevantes y creo que si queremos 

una….tenemos que darles posibilidades a otros sectores para 

que efectivamente puedan cumplir, digamos, con los objetivos 

de un estado democrático que tiene… 

 

 …es la importancia, digamos, de las organizaciones de la 

sociedad civil en la definición de las políticas públicas.  
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 Yo que en México tenemos un rezago muy significativo de 

participación ciudadana organizada, y creo que tenemos que 

superar rápidamente ese rezago.  

 

 En comparación con Brasil, por ejemplo, calculo que 

tenemos 10 veces menos organizaciones de sociedad civil que 

las que existen en Brasil, lo cual me parece un síntoma o un 

indicador de alerta del rezago que tenemos en la relación-

gobierno-sociedad en México.  

 

 Entonces, aunque no es un tema, específicamente, de la 

legislación en materia de infancia, si no logramos construir 

organizaciones de sociedad civil que participen, digamos, en 

las políticas públicas de una manera amplia, creo que vamos a 

tener muchos problemas.  

 

 Por supuesto el tema de la participación paritaria en los 

consejos, en México creo que suena todavía como algo casi 

utópico ¿No?  
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 En general los conceptos se constituyen 

fundamentalmente por los aparatos de la administración 

pública, y difícilmente se reconocer a las organizaciones de la 

sociedad civil como interlocutores en esos procesos.  

  

 Creo que tenemos un eje también de preocupación en 

términos de lo que son las políticas de ajuste estructural que 

siguen prevaleciendo en México.  

 

 Creo que Brasil ha dado pasos importantes en superar 

esas políticas de ajuste; se han dado pasos en relación, 

digamos, al cambio de las políticas económicas, de tal manera 

que se garantizan las transferencias universales de recursos 

hacia las familias, hacia las niñas, niños y adolescentes, ya no 

en un enfoque de focalización, como el que tenemos en 

México, sino en esta lógica, digamos, más de universalidad, y 

yo creo que garantizar, digamos, esos recursos públicos 

destinados a la infancia, es un tema que todavía en México 

requiere de un proceso muy arduo de discusión y de 

generación de instrumentos normativos.  
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 Y creo que tampoco es un tema que necesariamente se 

va a resolver con una sola ley, sino que tenemos que tocar 

desde otros instrumentos legales, como la legislación 

haciendaria, por ejemplo, y sabemos que en México hay una 

gran resistencia desde los aparatos públicos, digamos, que 

tienen a su cargo las políticas en materia económica para 

hacer estos cambios.  

 

 Y finalmente, que ese me parecería un eje central, es el 

tema de la prioridad que tiene la infancia en nuestras políticas, 

y desde luego en nuestra legislación.  

 

 Creo que la infancia está invisibilizada de la agenda 

política nacional.  

 

 Los partidos apenas tocan ese tema.  

 

 Los programas políticos no ofrecen, digamos, un 

panorama de aliento hacia la definición de acciones urgentes 

en materia de la infancia.  
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 Creo que estamos en una situación de emergencia 

nacional con respecto de la infancia, y muchos indicadores nos 

lo señalan.  

 

El conjunto de prácticas intolerables que vivimos sobre la 

infancia, es preocupante la incorporación de niñas y niños en el 

crimen organizado; las formas de explotación infantil que 

existen, en fin. Hay muchos indicadores que nos debieran de 

llamar la atención sobre la urgencia de desarrollar una 

gobernanza centrada en la infancia. Creo que estamos todavía 

muy lejos de esto.  

 

Y creo que todos estos ejes en Brasil, de alguna manera 

se han abordado, se han logrado, han logrado avances. Me 

gustaría que en ese sentido, Marcia, pudiéramos a lo mejor 

hacer algunas sugerencias de cómo podemos abordar esto.  

  

Creo que tenemos una gran oportunidad con este acuerdo 

parlamentario de incorporar, digamos, estas preocupaciones en 

nuestra normatividad, y creo que como se ha dicho anterior 

mente, Javier lo señala también, y me parece de manera 
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acertada, estamos en una oportunidad histórica de avanzar de 

una manera realmente consistente en este sentido.  

 

Muchas gracias.  

 

-LA C. MODERADORA DIPUTADA FEDERAL 
VERONICA JUAREZ: Sí.  

 

Muchas gracias.  

 

Si gustas leo alguna de las preguntas que han llegado, 

para que enseguida puedan hacer algunas de las 

intervenciones, son bastantes, las podemos tal vez dividir en 2 

secciones.  

 

¿Te parece?  

 

-De Francisco Ramírez Martínez. ¿Qué tiempo le llevó a 

Brasil profesionalizar a los equipos responsables de 

implementar las acciones de protección a la infancia plasmadas 

en la agenda nacional?  
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Y ¿Cuáles fueron los principales desafíos en el ámbito 

municipal para operar las estrategias?  

 

-Flor Cruz. Con respecto a la alimentación.  

 

¿Qué se hace en Brasil con respecto a las empresas 

trasnacionales que venden alimentos dañinos a los niños como 

la empresa Coca Cola, Corn Flakes? Etcétera.  

 

¿Cómo se controla a los medios de comunicación sobre 

los mensajes que se difunden para los niños y adolescentes?  

 

-Luz Lerma López. ¿Por qué se aumenta tanta burocracia 

y se aplican los recursos directos a la gente, y por eso nunca 

alcanzan los recursos y no llegan a los pobres?  

 

-LA C.       (Habla sin micrónofo):  
 
-LA C. MODERADORA DIPUTADA FEDERAL 

VERONICA JUAREZ: Está bien.  
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Si gusta ahorita le pasamos el micrófono para que lo 

pueda comentar, es lo que iba a comentarles.  

 

-LA C.       (Habla sin micrófono): 
Sin micrófono.  

 

Es muy sencillo. Solicitaron más al sistema y aumentaron 

de 300 a mil 500…la burocracia, y los resultados se dan, a fin 

de cuentas, es el mismo…porque en la Fabela están sacando a 

la gente, hay muchos asesinatos, aumentar la violencia, porque 

a la hora de llegar al dinero y los recursos, resulta ser que es el 

mismo, y sucede lo mismo en toda América Latina, es lo mismo 

en todos los sistemas porque la burocracia no está funcionando 

correctamente. 

 

Desde la gente que llevamos muchos años en…y 

atendiendo a la gente, lo que necesitamos es que realmente 

los recursos lleguen directo a las gentes sin tanta burocracia y 

sin tantos…, porque esa burocracia es la que está…tantas 

manifestaciones que están llegando… 
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A la hora que llega el recurso a las poblaciones africanas 

es el mínimo, es más, a veces ni llegan porque resulta ser que 

dentro de los datos… etcétera no le llega a la gente…  

 

Muchas gracias.  

 

-LA C. MODERADORA DIPUTADA FEDERAL 
VERONICA JUAREZ: Muy bien.  

 

Sin duda que se requería de la contextualización, aunque 

leí textualmente lo que venía en la hojita, pero estuvo muy bien 

la aclaración.  

 

¿Leo otra pregunta?  

 

-De María Isabel Martínez González. ¿Qué medidas se 

generan en el sistema para los niños, niñas y adolescentes sin 

cuidado familiar?  
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Ese 30 por ciento, cuyo motivo de separación no era la 

pobreza.  

En México actualmente se están dando en adopción a 

estos niños y niñas, aún siendo hermanos biológicos quienes 

son separados y enviados a familias distintas.  

 

¿Qué opinión tiene sobre esto?  

 

-LA C.     (Interpretación): Bien, son 

cuestiones y aspectos de gran importancia para nuestra 

reflexión. 

 

Puedo compartirles la experiencia brasileña, pero no hay 

duda de que como la misma Diputada y yo misma había dicho, 

cada país vive su propio tiempo de cambios, de revisión de sus 

conceptos, de sus aptitudes y de sus propósitos. 

 

Tanto la cuestión de la participación de la sociedad, del 

involucramiento de las entidades, no sólo de los organismos 

asistenciales, sino del conjunto de instituciones en la sociedad 

de las empresas, de las universidades. 
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En Brasil, por ejemplo, las universidades han tenido un 

papel muy importante, porque a veces en un municipio muy 

pequeño o en una región la universidad en su producción 

académica, en sus investigaciones, en sus núcleos de estudio 

tiene la posibilidad de realizar actividades extensionistas de 

extensión en aquel territorio.  

 

Yo misma inicié mi formación en la gestión pública por 

medio de la universidad como profesora y realizando la 

supervisión de las prácticas en los municipios vecinos 

realizando proyectos de investigación y extensión, y yo iba a 

observar cómo funcionaban los municipios, las alcaldías, cómo 

ocurría la aplicación de los recursos y este fue un gran 

aprendizaje que después se transformó en un sistema de 

apoyo y de seguimiento a estos municipios.  

 

Entonces, es común que las universidades brasileñas 

escriban muchos textos críticos de exigencias a los gobiernos, 

que redacten propuestas importantes, que estén presentes en 

los seminarios y sistemas de evaluación.  
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Tenemos allá el instituto brasileño de geografía y 

estadística, el (IBGE), que es el equivalente del (INEGI), 

responsable de los censos poblacionales.  

 

Tenemos el Instituto de Investigación Económica Aplicada, 

que es un organismo del Ministerio de Planeación.  

 

Y tenemos muchas universidades que realizan esta 

interlocución, este diálogo permanente con la sociedad, 

calificando, entrenando a las diversas entidades que actúan en 

las comunidades.  

 

Y yo pienso, claro, que lo que mencionabas sobre el 

proceso de construcción de un estado democrático de derecho 

puede tratarse de un proceso muy largo; puede ser un proceso 

más corto de profundización de la postura democrática, del 

entendimiento, del compromiso por el Gobierno Federal y los 

legisladores, los propios organismos de control público, y no 

me queda duda que cada país tiene su propio tiempo.  
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Pero por ejemplo, si nos encontramos ante una 

oportunidad importante de mejora, iniciando a partir de una ley, 

que ya existe incluso, o partiendo de la Constitución Mexicana, 

estamos en un punto importante, en un momento importante en 

el cual el Senado reúne a instituciones y gobiernos para pensar 

en un sistema de garantía de derechos.  

 

Y en esta legislación, esta legislación puede traer la 

innovación de la participación de la sociedad civil, y puede 

establecer la creación de los consejos, de los consejos 

paritarios, de los consejos de consultoría o deliberativos y esto 

puede ocurrir, no en un proceso, digamos, de presión política 

en el cual se votó la ley, y ahora el gobierno debe ejecutarla, 

sino que este proceso de ejecución y formulación del sistema, 

como mencionó la Senadora, como se realizó este acuerdo de 

los senadores de diversos partidos, es muy importante que 

este proceso ya sea un proceso participativo, negociado y 

acordado en reuniones sistemáticas con el gobierno, de 

reuniones con entidades de la sociedad civil.  
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Esto en Brasil, nosotros solamente logramos avanzar en 

esto, porque sí tuvimos en algún momento una presión popular 

muy fuerte.  

 

Vivimos la dictadura militar en Brasil, no podíamos, en la 

década de los 60s, y hasta el 76, cuando yo estaba saliendo de 

la universidad. Nuestra universidad a pesar de ser pública, era 

una universidad de paga, pagábamos, luchamos por la 

gratuidad de la enseñanza, fuimos a las calles para 

manifestarnos en pro de la democracia.  

 

Si criticábamos el Gobierno en el período de la dictadura, 

como ustedes saben, éramos presos, exiliados, muertos y 

vivimos en esta época, pero si pensamos que en los 70s aún 

teníamos muchos procesos difíciles de represión, en la década 

de los 80s fuimos, salimos a las calles a manifestarnos, a pedir 

la democracia, la presencia del Estado, a exigir la libertad de 

expresión, y las universidades, los jóvenes, los movimientos 

sociales, la iglesia, incluso, el partido concilio en la opción 

preferencial de los pobres.  
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La iglesia de América Latina, en Brasil, la iglesia tuvo una 

interferencia muy importante en este aspecto de ayudar a los 

movimientos sociales.  

 

Entonces, cada país tiene su proceso, pero no basta con 

tener la posibilidad de libertad de expresión, de elabora una 

ley.  

 

Es necesario que esta ley, este proceso tenga una 

legitimidad, y la tendrá mientras más amplia sea esta consulta, 

mientras más madurez y más reflexión logremos tener y 

construir.  

 

La construcción de consensos no siempre es sencilla, 

pero creo que es posible.  

 

Si ustedes están ya discutiendo a partir de un, como le 

decimos en Brasil, un bosquejo, una primera propuesta de 

legislación, es muy importante que este proceso sea construido 

colectivamente, porque al final cuando esta ley, cuando ese 

sistema sea aprobado, el sistema universal de derechos de 
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garantía, de derechos en el cual pueden incluirse los consejos 

y pueden en Brasil, no se los comenté, pero tenemos, por 

ejemplo, la figura de los consejos tutelares, que son personas, 

es un órgano, no jurisdiccional, es autónomo de fiscalización y 

de apoyo y de acogimiento de las situaciones que ocurren con 

niños y adolescentes, y el consejo tutelar tiene un gran poder 

ante el Ejecutivo y ante el propio ministerio público porque 

exige el cumplimiento de las medidas de protección de los 

niños, son personas elegidas por la comunidad para cumplir 

este papel permanente, esto proviene del estatuto; pueden 

evaluar, si esto es pertinente o no, como un consejo municipal, 

estatal y federal puede constituirse, y creo que es un proceso 

que no es seguir un modelo, pero es seguir un modelo que sea 

sustentable y que sea aplicable también en México, eso es 

fundamental.  

 

Aunque sabemos que una ley para que pueda ser 

aplicada de forma integral, tarda una década, a veces, o más. 

Llevamos 23 años con el estatuto de los niños y adolescentes 

en Brasil, y aún no tenemos una protección integral universal 

para todos los niños y adolescentes.  
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Tanto así que el Gobierno Lula concluyó su gobierno, y 

el… ya mostró que aún teníamos 13 millones de personas en 

extrema pobreza, no familias, personas.  

 

Atendimos 14 millones de familias con Beca Familia, hoy 

tenemos casi 25 millones de familias en el Registro único que 

puede no…de los diversos programas de vivienda, de 

infraestructura, pero alimentación escolar, también, en todas 

las escuelas. Es decir, tenemos muchos logros, muchas 

conquistas, pero estos 13 millones de personas fueron 

instituidos a través de la Presidenta Vilma, se instituyó una 

búsqueda para saber en dónde están esas personas. 

 

¿Por qué no están en el registro? Si ahí es cuestión de 

conformar a los equipos, yendo al siguiente pregunta, están 

apenas concluyendo.  

 

Creo que una ley nunca va a ser el ideal de lo que 

quisiéramos, es muy difícil que sea así, que sea el resultado de 

la unanimidad.  
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Pero un consenso construido, con base con el 

compromiso, por encima de todo, ético y de prioridad, es 

fundamental que exista la visibilidad.  

 

Antiguamente los gobiernos se avergonzaban de tener 

que mostrar los números reales de la realidad.  

 

¡No! debemos mostrarlos, porque sólo mostrando la 

realidad podremos establecer nuestras conquistas y los pasos 

que podemos dar.  

 

Ningún gobierno por sí solo logrará responsabilizarse de 

todos los retos, que a veces son históricos en el país, y que 

exigen un cambio de cultura, de mentalidad.  

 

No sólo el sector público tiene burocracia, la sociedad 

también la tiene; y no sólo el poder público es el que tiene una 

mentalidad a veces prejuiciosa de las cosas, eso se encuentra 

también en el contexto de la sociedad.  
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Entonces, es un esfuerzo, un esfuerzo colectivo de 

construir una propuesta, una legislación.  

 

Mientras más consensuada sea, mejor, porque cuando se 

apruebe pasará a asimilarse, a ser apropiada por los órganos 

de gobierno federal, estatal, municipal. 

 

Por los consejos sí son posibles las conferencias, esto 

también da una, no es sólo una cuestión política de 

participación, es una cuestión de contribución efectiva con el 

contenido que debemos tener.  

 

¿Cómo vamos a erradicar el trabajo infantil del país?  

 

¿Cómo vamos a superar el drama del abuso sexual de 

niños…? 

 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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… establecer nuestras conquistas y los pasos que podemos 

dar. 

 

 Ningún gobierno, por sí solo, logrará responsabilizarse de 

todos los retos que a veces son históricos en el país y que 

exigen un cambio de cultura, de mentalidad. 

  

 No solo el sector público tiene burocracia, la sociedad 

también la tiene. 

 

 Y no solo el poder público es el que tiene una mentalidad, 

a veces, prejuiciosa de las cosas.  

  

 Eso se encuentra también en el contexto de la sociedad. 

 

 Entonces es un esfuerzo colectivo de construir una 

propuesta, una legislación, mientras más consensuada sea,  

mejor, porque cuando se apruebe pasará a asimilarse, a ser 

apropiada por los órganos de gobierno federal, estatal, 

municipal, por los consejos sí son posibles las conferencia, 
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esto también da, no solo es una cuestión política de 

participación. 

  

 Es una cuestión de contribución efectiva con el contenido 

que debemos tener. Cómo vamos a erradicar el trabajo infantil 

del país. 

  

 Cómo vamos a superar el drama del abuso sexual de 

niños y adolescentes… 

  

 Que muchas veces, años atrás, era considerado algo 

imposible de combatir, porque era parte de la cultura, de la 

sociedad. 

  

 Cómo vamos a superar los índices de deserción escolar, o 

de abandono de niños, o de carencia de una red de cultura y 

deportes que pueda atender a estos niños.  Son cuestiones 

muy concretas, y yo creo que la política es un campo inmenso 

de posibilidades, que solo tiene sentido si tiene el propósito de 

transformar las vida de las personas. 
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 En ese sentido, creo que profundizar los conceptos de 

democracia, de participación, de construcción de consenso en 

este momento, es fundamental. 

  

 Y en Brasil, nuestra experiencia, en cuanto a formación, 

viene desde ese momento en que los propios movimientos 

sociales, junto con las universidades, sindicatos, iglesias, 

algunas empresas, socialmente responsables, perdón, se 

involucraron en este proceso de formación de las personas. 

  

 Hoy en Brasil les llamamos los niños, aquellos que se 

dedican a las causas de los niños y de los adolescentes, son 

personas extremadamente bien preparadas, formadas, que 

entienden el sentido de la infancia, las necesidades de la 

infancia.  

 

 En Brasil tuvimos por ejemplo, el Movimiento Nacional de 

los Niños y Niñas en Situación de Calle, que eran equipos que 

iban a las calles a conversar con estos niños, a abordar estos 



Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia… 
24 julio 2013. 
 -    122     - 6ª. Parte.fmm. 
 
 
niños; y yo lo hice también hace 30 años, y entender el sentido 

de su vida, de su lógica, al vivir en las calles, al carecer de 

hábitos higiénicos. Al no tener ninguna capacidad de 

condicionamiento, a los hábitos; que para nosotros son hábitos 

elementales. 

 

 Como bañarse todos los días, lavarse los dientes. 

Recuerdo que el primer proyecto que tuvimos con niños de 

calle, en Londrina, fue precisamente ese.  Les dimos una bolsa, 

un estuche con sandalias, toallas para bañarse, jabón, pasta de 

dientes, y medicina contra los piojos, y nos preguntaban, por 

qué ahora tenemos que bañarnos, si hace diez años que 

vivimos en la calle. Por qué ahora sí tenemos que lavarnos los 

dientes, el alcalde lo ordenó… 

 

 Entonces, tenemos una deuda tremenda contra esta 

realidad, que es muy dura, muy difícil, y muchas veces los que 

se encuentran en las esferas de la decisión no tienen ni idea de 

lo que significa este sufrimiento humano, esta falta de 

protección y de servicios básicos. 
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 Y ahí nosotros en el Movimiento Nacional de Niños de la 

Calle, recibió recursos públicos para conformar una gran red de 

profesionales.  Las universidades también, y después los 

gobiernos empezaron comenzaron a tener recursos específicos 

para la capacitación.  

 

 Hoy tenemos un recurso, al que llamamos Índice de 

Gestión Descentralizado. Este recurso va a los estados y a los 

municipios, para cursos permanentes de capacitación. 

  

 Y esta regla que elaboramos de recursos humanos, en 

Brasil, aquí también deben tenerla, pero en la Constitución 

brasileña nadie puede trabajar en la administración pública, sin 

pasar por un concurso público. 

 

 ¿Aquí es obligatorio el concurso público para las áreas de 

gobierno? 

 

 No… profesional de carrera bien. 
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 Tenemos cargos comisionados, que el alcalde, el 

gobernador o el presidente tienen derecho de invitar a su 

equipo de decisión, secretarios y directores; pero la gran 

mayoría de los servidores públicos, son servidores de carrera. 

Son funcionarios públicos, a veces, tercerisados, que hicieron 

un concurso por dos años, hasta que haya un concurso público 

oficial; pero esto también es una novedad en Brasil. 

 

 La Constitución de 1988 ya trataba ese punto. Pero hay 

municipios que actualmente no tienen un plan de carrera para 

sus funcionarios, y eso representa un problema. Porque en la 

medida que existe una rotatibidad en los sectores, no tenemos 

una política, por qué el presidente se va, el gobernador se va, 

el alcalde se va… 

   

 Pero los funcionarios de carrera tienen que seguir 

prestando el servicio, es su obligación en las escuelas, 

unidades de salud… casi creas servicios de calidad y demás, y 

este es un debate que también tuvimos y las estrategias 
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locales para estos servicios se construyeron con base en lo 

que ya mencioné, tuvimos una primera propuesta de la política 

nacional, la enviamos a todos los municipios, creamos equipos. 

  

 Por eso el ministerio tuvo que crecer, y por el contrario, 

felizmente al crear un sistema de información por Internet, 

facilitamos mucho el proceso.  

  

 Anteriormente en Brasil cada año teníamos que renovar 

los convenios para enviar recursos a los municipios. Cuando 

entramos en 2003, terminamos esta relación convenial. 

 

 Hoy en día todas las acciones en los municipios, son 

acciones continuas y los municipios gastan el recurso, prestar 

cuentas de los gastos y se inserta en el sistema los datos, 

tenemos el Websuat, hay un proceso de supervisión, hay un 

seguimiento y por eso debemos tener equipos a nivel federal, 

son 5,567 municipios, muchos de ellos distantes y cada equipo 

coordina la protección básica, especial.  
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 Tenemos un equipo que coordina beca-familia, otro de 

seguridad alimentaria y nutricional.  Este equipo tiene mucho 

trabajo, pero fuimos eliminando estos trámites muy tardados 

que cada año el municipio tenía que explicar nuevamente que 

tenía que atender a los niños. Como las escuelas, hoy 

asistencia social, tampoco tiene este proceso, que si de hecho 

era muy burocrático. 

 

 Creo que sí tienes razón, en cuanto a que la maquinaria 

del Estado aún es muy burocrática.  Aún hay que realizar 

reformas políticas importantes, para dar agilidad; pero en la 

medida en que pactamos y creamos sistemas universales, esto 

se vuelve cada vez más rápido, en cuanto al cumplimiento de 

los lineamientos en la prestación de servicios, la sociedad civil 

que da seguimiento, que fiscaliza las situaciones, los órganos 

de control que tenemos en Brasil, que son algunos muy 

eficientes. 

 

 Como yo ordenaba los gastos, yo firmaba la liberación de 

los recursos para los municipios, que venía por un proceso 
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electrónico, a través de el área técnica, pero después empecé 

a responder a algunos municipios y al tribunal de cuentas, 

diciendo: ese municipio recibió el recurso federal, no tiene el 

equipo del Cras completo, en lugar de dos trabajadores 

sociales, solo tiene uno; las actas del consejo social… de 

asistencia social no están actualizadas, los niños que estaban 

en trabajo infantil, no están siendo atendidos como deberían. 

 

 Y yo tuve que responder de manera civil, ante la justicia. Y 

tuve que explicar, cómo ocurrió el proceso y de quién era la 

responsabilidad. Y el funcionario público tiene una 

responsabilidad solidaria, entonces es un proceso que en el 

que debemos de avanzar en la desburocratización. 

 

 Por eso los sistemas de información son fundamentales. 

El registro único no… en las escuelas. Las escuelas pueden 

tener cooperativas, pero no pueden vender refrescos, ni 

alimentos sin valor nutricional 
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 Tenemos una política importante, tenemos una vigilancia 

nutricional, tenemos Ambisa, que es el organismo del Ministerio 

de Salud, que regula los alimentos. Tenemos la presencia de 

nutriólogos hoy que no teníamos en los consejos de 

alimentación escolar…  

 

 Incluso por qué debe de ser adecuada. Incluso por qué 

debe de ser adecuada la alimentación a las diversas 

especificidades y requisitos de esta población. 

  

 Y tuvimos, incluso, una Sociedad del Hambre Cero. 

Porque cuando el presidente Lula, nos dijo que debíamos 

terminar con el hambre en Brasil, rápidamente, no podíamos 

involucrar solo al gobierno, teníamos que traer a toda la 

sociedad y las empresas. 

 

 Y entonces tuvimos en el caso de Coca Cola, que nos 

construyó algunos restaurantes populares, en sociedad con el 

gobierno. 
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 Pero los principios deben de ser dados, la legislación debe 

de ser clara, y debe existir un compromiso político. Por eso 

establecimos la seguridad alimenticia, alimentaria, con el 

acceso a la producción, al abastecimiento de los alimentos en 

cantidad y calidad necesarias, para el conjunto de la población. 

  

 El estímulo a la producción familiar. Hicimos unos comics, 

para todas las historias, con las historias para todas las 

escuelas, para que los niños pudieran aprender sobre la 

alimentación y la seguridad alimenticia. 

 

 Y es un proceso que se ha desarrollado bien en Brasil.  Y 

vamos a ver cómo continúa. 

  

 Hay una pregunta aquí. Esa ya la vimos… 

 

 Esta creo que, ¿qué medida tiene el gobierno en sistemas 

para niños, niñas y adolescentes sin cuidado familiar? 
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 El estatuto de los niños y adolescentes, define cuál es la 

responsabilidad de la familia. Y en qué casos, estos niños 

pierden la tutela o la familia pierde la tutela de los niños. En 

qué casos estos niños deben ser llevados a albergues 

provisorios. 

  

 Hoy el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y 

Adolescente, tiene una normativa en cuanto a qué casos, y 

esta política de aquí, toca precisamente este tema, la política 

nacional de promoción, protección y defensa del derecho de los 

niños y adolescentes, a la convivencia familiar y comunitaria. 

 

 Los albergues son servicios necesarios cuando la familia, 

por diferentes motivos y situaciones, violencia intrafamiliar, 

amenaza, abuso sexual por parte del padre o padrastro, 

situaciones claras en que esos niños serán quitados de las 

familias, retiradas y serán llevadas a hogares sustitutos o serán 

llevadas a adopción, las reglas son rigurosas en ese tema. Y 

todo está detallado en la política de convivencia familiar y 

comunitaria. 
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 Y estamos alterando hoy esos indicadores. En  vez de la 

financiación de más albergues, estamos financiando servicios 

de convivencia familiar, las Cras y los Creas, los municipios 

reciben recursos para estimular el cuidado y la protección, para 

sus niños y adolescentes, para sus hijos. 

  

 Quiero agradecer a Isaura, que está muy cansada, pero 

que me mandó un dibujito… (Aplausos) gracias, Isaura, me 

emocionaste mucho, un dibujo de los niños, lo voy a guardar 

por siempre, con mucho cariño.  

 

Muchas gracias. 

 

 -LA SRA.       : (Al principio 

habló sin micrófono-inaudible…) de María Elena Lara, ¿cuál es 

el papel de las organizaciones de la sociedad civil, en el 

diseño, aplicación… llevan una garantía y cuáles en servicio 

social? 

 



Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia… 
24 julio 2013. 
 -    132     - 6ª. Parte.fmm. 
 
 
 Alguien que no dijo su nombre, cuántas familias atienden, 

cuál es la estrategia para localizar a las familias, cómo está la 

situación la delincuencia, drogas… en la adolescencia, y cómo 

se protegen estas situaciones… 

 

 ¿Cuánto tiempo duró la transición para que cada 

organismo asuma su responsabilidad? 

 

 De Verónica Rocha Rodríguez, ¿qué mecanismos de 

transparencia existe para garantizar el éxito de los programas?   

 

 ¿Cómo se logró la concertación con las diferentes 

corrientes políticas? 

 

 ¿Y cómo se garantiza la alimentación de los menores de 

edad? 

 

 De Edgar Hermenegildo Torres, menciona, ¿en su país, 

Brasil, el gobierno federal tiene algún programa enfocado a los 

niños? 
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 ¿Qué criterios utiliza para incorporar a estos? 

 

 ¿Cuánto tiempo se les apoya? ¿Y hasta qué edad? 

 

 Y tenemos otras preguntas, que no tienen que ver 

necesariamente… perdón… 

 

 De Mary, de Ecos de México, ¿cuál es el ajuste político 

para la defensa de los niños, niñas y adolescentes para la 

protección? 

 

 Ahí, me podría ayudar, Mary, dónde se encuentra… 

 

 Mary, en la defensa de los niños que viajan solo en la 

frontera… es correcto así… 

 

 ¿Qué cual es la protección que se les da a las niñas y 

niños que viajan solos? A los niños no acompañados… 
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 ¿Y cuál es el ajuste político para defender? … 

 

 Y menciona que es un problema urgente de tutela, que se 

requiere un consenso político. 

 

 Y hay una pregunta, dirigida a la senadora, en relación… 

¿sería posible una revisión a los tutelares juveniles? Que aquí 

ya existen violaciones por el personal administrativos, pues los 

jóvenes que por delitos menores, son obligados a firmar por 

tres años, posterior a los 45 días reglamentarios a la 

permanencia, para revisión e integración social, pues existen 

casos que las personas que reciben a los jóvenes para firmar, 

son altaneros, déspotas y groseros, a parte de prepotentes y 

por gusto personal no les conceden sus cartas de liberación y 

los hacen prófugos, porque los humillan y al grado tal que los 

jóvenes deciden ya no regresar a firmar. Pero es por la 

prepotencia de personal administrativo de los tribunales. 
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 Es urgente, pues esto crea adolescentes resentidos y  

adultos potencialmente delincuentes. Esta era dirigida a la 

senadora. 

 

 Y hay otras dos preguntas, una es por Georgina. En 

donde habla que la alimentación de las escuelas de tiempo de 

completo, se está volviendo corrupta. Ya que el costo diario es 

en algunas escuelas es a partir de 17 pesos. Pero el problema 

de mínimo control y vigilancia por parte del sistema y 

actualmente lo hacen grupos muy cerrados, que se están 

volviendo ricos. Pues los niños por naturaleza casi no comen y 

los encargados de los comedores no los obligan a terminar la 

comida, que es muy poco lo que sirven por niño. Y es que ahí 

es donde está el negocio.  Si los niños no lo comen, no los 

obligan y recogen la comida. 

 

 Sería posible hacer una reforma y revisión a estas 

escuelas de tiempo completo, porque el problema de los niños 

es de desnutrición, que de bajas estaturas reales. 
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 Bueno, me parece aquí, concretamente, es la solicitud de 

hacer una revisión a lo que tiene que ver particularmente con 

escuelas de tiempo completo. Y tomando en cuenta ya los 

comentarios que aquí están haciendo. 

 

 Y hay otra de Georgina, en donde exterioriza algunas 

preocupaciones y menciona si hay algunos niños, por qué no 

hacen la forma de que la gente, deje de tener muchos hijos. 

 

 Es en torno a la… de cómo poder prevenir para que se 

tengan tantos niños, que esa es una decisión, me parece, que 

cada familia debería de tener. Pero que debería de haber unas 

políticas públicas dirigidas, dice aquí, la gente pobre es la que 

tiene más hijos, porque no ayudan a que solo tengan unos o 

dos…  

 

 Pero, bueno, esos son los comentarios que hace. Y me 

parece aquí, más bien, impulsar políticas públicas que atiendan 

esta circunstancia particular. 
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 No quise dejar de leerlas, para que no se piense que hay 

aquí un asunto de censura. 

  

 Y la última, dice: cuando son vulnerados los derechos 

humanos de las niñas y niños, de cualquier país,  y la justicia 

es deficiente y no se aplica conforme al estado de derecho y 

dentro del marco jurídico, ¿cuál es la facultad de la UNICEF, en 

su competencia, para intervenir, cuando les llega una queja, de 

algún niña o niño que le fueron violados sus derechos, la 

UNICEF recomienda o interviene? 

 

 Bueno, todos sabemos que UNICEF es un órgano de 

cooperación internacional, para impulsar que podamos tener 

distintos niveles o estándares que existe en todo mundo. Y me 

parece, que en todo caso, para estos temas en particular, hay 

instancias que atienden particularmente las quejas de las 

niñas, niños y adolescentes y que pueden derivarlos, también, 

en todo caso, pero que esa la contesta, en todo caso, UNICEF. 
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 -EL SR.       : Si la UNICEF; 

como decía la diputada Juárez, es un organismos de 

cooperación internacional que lo que intentamos y es nuestro 

mandato, es el de coadyuvar para crear políticas, fortalecer 

políticas a favor de la promoción, defensa de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

 Esto, México firma la Convención… nosotros estamos 

mandatados por la Convención de los Derechos del Niño, que 

México ratifica en 1990. Dentro de la Convención… es la 

Convención dentro de Naciones Unidas, que más países, 

estados han ratificados, quedan solamente dos en el mundo 

por hacerlo.   

 

Entonces, esa Convención tiene tres protocolos 

facultativos. Facultativo en un poco en el sentido que es 

voluntario que los Estados la ratifiquen 

 

México ha ratificado dos, hasta el momento; el tercero que 

es del año pasado, estamos ya trabajando con el Senado, y 
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aquí esto ya externamos a la comisión, que sería muy bueno 

que México ratificara este tercer protocolo. 

 

Que se trata, es un protocolo de la participación directa, 

de niños, niñas y adolescentes con el Comité de los Derechos 

del Niño, que está en Ginebra, y que se reúne y que emite 

recomendaciones a los estados. 

 

Obviamente sería, creemos, una contradicción en censo, 

que si nuestra labor es la de fortalecer al Estado, nosotros 

atendiéramos casos particulares. 

  

Porque para eso está la legislación, los canales 

nacionales, para eso está las procuradurías, en todos los 

niveles del Estado. 

 

Entonces, ese es nuestro rol. 

 

 De nuevo, pues hacer aquí en el Senado, el llamamiento 

de que el tercer protocolo facultativo, habilitaría que los niños, 
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niñas y adolescentes mexicanos pudieran establecer directa 

con el comité para externar alguna situación, donde sus 

derechos se ven comprometidos. 

 

 -LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: 
Si me permiten, si quisiera dar contestación a la pregunta de 

Claudia Jiménez, en el sentido de los… la cosa es que en 

primera instancia, Claudia, en primera instancia es importante 

exhortar a las entidades federativas, a fortalecer la puesta en 

marcha de un sistema integral de justicia, para adolescentes. 

 

 Esto de conformidad con la reforma constitucional y legal 

en esta materia. 

 

 Y con respecto a la visita de los Consejos Tutelares, se 

está planteando, en primera instancia, visitar las del Distrito 

Federal, de la mano con la presidenta de la Comisión Especial 

de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 



Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia… 
24 julio 2013. 
 -    141     - 6ª. Parte.fmm. 
 
 
 Sí me interesaría muchísimo, que Claudia Jiménez, 

platicara ahorita con mi secretaria técnica, que se encuentra 

aquí presente, porque sí me interesa mucho este tema. No sé 

quién será Claudia Jiménez… 

  

 Me interesaría muchísimo platicar más cerquita todo esto. 

Porque hay que verlo, esto no se presenta nada más aquí. Se 

presenta en muchísimas partes del país, y es necesario 

controlar todo esto, y ver realmente con la persona que deba 

de ser, para que no traten a nuestros niños así. 

 

 Me han tocado muchísimos casos. En que por ejemplo, 

hay delincuentes que roban carros, que roban bancos, que 

roban joyerías, y andan sueltos.   

 

 Y hay niños que se roban una guayaba porque tienen 

hambre, y los tienen recluidos en un reclusorio. 

 

 Claro que sí, con muchísimo gusto lo vemos. 
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 Adelante. 

 -LA SRA.       (Habló sin 

micrófono-inaudible… trabajamos anteriormente con el 

presidente municipal… quien nos apoyaba, como asociación 

civil, regalándonos… y criptas para jovencitos adolescentes… 

  

 Yo tengo una promesa de… hay una situación bien 

importante… a lo que es drogadicción. Nadie aquí, estoy bien 

segura que nadie aquí lo sabe. Mi hijo tiene 19 años, y están 

trabajando con grupos, jovencitos, 13, 14, 15, 17 y 18, hasta la 

misma edad de él. Él, inclusive, no le da vergüenza decirlo, ha 

tenido que estar en la cuestión de la drogadicción, porque 

mucho de nosotros decimos, cocaína, marihuana, cualquier 

otro tipo de drogas caras… 

 

 No, el inicio de las drogas, de la inclusión de la 

drogadicción de nuestros jovencitos, es a partir… es inicial por 

los solventes. Viene la sorpresa, los solventes, digamos… los 

solventes para limpiar PVC, ya vienen con sabores, con 

aromas, que son aromas de piña, fresa, chocolate, vainilla… 
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 La observancia, nadie sabe nosotros como padre y como 

sociedad común, que nuestros chicos, cuando llegan oliendo a 

nuestra casa a tu tri fruti, a horchata, a piña, 

desgraciadamente… 

 

 Llamemos la sociedad delincuencial que está induciendo a 

nuestros chicos a este lamentable suceso… una forma bien 

moderna y de sabores, metiéndolo sabores al solvente, a 

thinner 

, o al solvente del PVC, les ponen aromas y sabores. 

  

 Yo suplico, en nombre de Darío Osvaldo Jiménez 

Salvador, humildemente con una rodilla en el suelo, por mi 

calidad… hagan la revisión, la observancia, porque no es 

posible que nuestros chicos, a nosotros los padres, nos 

engañen los chiquitos, oliendo a fresa, chocolate, cuando 

lamentablemente hicieron, fue inhalar solvente. 
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 -LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: 
Claro que sí, con muchísimo gusto. 

 

 Y, bueno, me da muchísima pena tenerme que retirar. 

Sobre todo Marcia, agradecerte, de veras, toda la enseñanza 

que nos están dejando, que espero que no sea la primera, ni la 

última. 

 

 Parece ser que ya quedan pocas preguntas y respuestas. 

Les suplico, por favor, me disculpen, a las dos de la tarde, 

tengo cita con el doctor, me van a dar una quimioterapia. 

 

 Entonces, aquí los dejo, me voy muy contenta, con este 

foro que fue un gran éxito, y realmente me llevo muchísima 

enseñanza. 

  

 Muchísimas gracias. (Aplausos) 
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 -LA SRA.       : Continuaremos  

con la intervención de la maestra Marcia Elena, quien dará 

respuesta a las últimas preguntas que ya se le exteriorizaron. 

  

 Porque le pido haga uso de la palabra. 

 -LA MAESTRA, MARCIA ELENA   : 
(Interpretación) Bien, son muchas cuestiones de gran 

importancia, cada una, que voy a tratar de reducir el tiempo de 

respuesta. 

 

 Pero que nosotros seguimos estando a su disposición, 

para seguir con el diálogo. Y la UNICEF que es una socia tan 

comprometida nuestra, y que vamos a seguir reuniéndonos 

aquí o con equipos de gobierno. 

 

 Y empiezo con la respuesta al papel de las organizaciones 

de la sociedad civil y el diseño para la aplicación y evaluación 

del sistema de garantías de derechos y asistencia social. 
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 En el caso de Brasil, mucho antes de que el Estado y los 

gobiernos asumieran la responsabilidad, que quedó plasmada 

en la Constitución brasileña… 

 

 

(SIGUE  7ª. PARTE)
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…tan comprometida nuestra, y que vamos a seguir aquí o con 

equipos de gobierno, y eso con la respuesta al papel de las 

organizaciones de la sociedad civil, y el diseño para la 

aplicación y evaluación del sistema de garantía de derechos y 

asistencia social.  

 

 En el caso del Brasil, mucho antes de que el Estado y los 

gobiernos asumieran la responsabilidad que quedó plasmada 

en la Constitución Brasileña, la sociedad civil siempre fue muy 

creativa, muy solidaria y muy organizada, por lo tanto, 

históricamente la sociedad civil en Brasil estructuró, creó y 

ejecutó programas sustituyendo al Estado en muchos 

aspectos.  

 

 En la Ciudad de Londrina, hace 20 años, en 93, cuando fui 

Secretaria Local, la red de guarderías, que contábamos con 47 

guarderías de la sociedad civil, y solamente 2 del poder 

público, 2 guarderías públicas, después logramos crear 12 

públicas, pero de manera general, la red gubernamental en 

Brasil es de gran importancia y lo vimos cuando la constitución 

establece que la primacía, que la primera responsabilidad, 
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desde el Estado, en este sentido el gobierno del Presidente 

Lula priorizó el presupuesto, el compromiso, la articulación con 

la sociedad civil asumiendo la responsabilidad de 

implementarse de sus públicos de calidad y de mantener las 

colaboraciones con entidades de la sociedad civil.  

 

 Así logramos, hicimos en aquel momento una 

investigación para identificar quiénes eran las entidades que 

actuaban en el área de niños, niñas y adolescentes o en 

asistencia social e hicimos un registro de todos los consejos.  

 

 Los consejos registran, también los municipales, de 

asistencia social son obligados a registrar todas aquellas 

entidades no gubernamentales que trabajan en ese sector de 

niños y adolescentes con las familias en su área de 

competencia.  

 

 Y cuando definimos las prioridades para el plan municipal, 

el plan estatal ahí queda establecida la participación de 

programas públicos como de los programas no 

gubernamentales.  
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 Incluso, para que reciban recursos públicos, las entidades, 

de hecho, son nuestras socias, y en la política para la nueva 

operación al básica, están descritos claramente el papel de 

estas organizaciones no gubernamentales, y ellas son, ellas 

cumplen un papel complementario para el trabajo y para los 

órganos públicos; pueden recibir recursos, capacitación para su 

equipo; pueden participar de los consejos y de la elaboración 

de los programas acompañando la evaluación de las políticas e 

integrando las comisiones públicas de seguimiento y monitoreo 

de las políticas públicas.  

 

 El papel de ellas ha sido cada vez más importante, y 

nuestra colaboración con ellos es de gran importancia. Pero 

entendemos que la responsabilidad primeramente es del 

Estado, es ejecutar, asegurar los servicios públicos y ampliar la 

financiación pública.  

 

 La pregunta acerca de ¿Cuántas familias, un equipo de 

trabajo, puede atender?  
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(Sigue 8ª. Parte)
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....  cuántas familias, un equipo de trabajo puede 

atenderse, en el caso de los “CRAS”  dos trabajadores 

sociales, un tallerista, un psicólogo “CRAS” está en un territorio 

que cubre cinco mil familias, cinco mi familias en lugares con 

mayor demanda por servicios de asistencia social, y hasta 

cinco mil familias, y eso fue una experiencia primera que 

tuvimos, definimos que “CRAS” debería de atender y dar 

seguimiento a ese territorio a por lo menos mil familias, una 

quinta parte a lo largo del año con visitas al domicilio, 

reuniones, dar seguimiento al registro único de población, así 

un municipio que tiene 20 mil familias en situación de demanda 

de servicios públicos; de asistencia social debería de tener 

cuatro “CRAS”, por ejemplo, cada cinco mil un “CRAS”.  

 

Hay municipios que cuentan va  a tener un “CRAS”  

porque hay dos mil 500 personas en ese municipio con su 

equipo completo. El número de equipos va a variar según el 

tipo de servicio demandado, ya en el caso del “CREAS” 

también cuentan además con un abogado y estamos 

construyendo una política de gestión de trabajo, especificando 
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la característica de cada equipo para “CRAS”, “CREA”,  y 

Servicios de Convivencia Familiar y Comunitaria para 

programas con la juventud es muy importante que esos 

equipos tengan condiciones de trabajo, capacitación 

permanente y perfeccionamiento y su formación constante.  

 

¿Cómo vamos a localizar las familias, si el Registro Unico 

es para tener un control de las familias que reciben hasta 

medio salario mínimo por persona de la familia, sería alrededor 

de 150 dólares por miembro de la familia; 300 dólares sería un 

salario completo, medio ciento cincuenta, entonces todas 

aquellas familias que la renta per cápita de cada persona es de 

150 dólares, contestan el Registro Unico, dan toda la 

información y el censo poblacional informa cuantas familias 

tenemos en aquel municipio que reciben hasta 150 dólares por 

persona, donde reside.  

 

Los sistemas de información son muy avanzados, y hay 

una política de búsqueda activa enviamos recursos para los 

municipios que no contaban con computadora, que no tenían, 
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contaban con un vehículo para llegar hasta las zonas más 

aisladas, a comunidades más distantes, hoy contamos con 

barcos, incluso, para llegar a las comunidades que viven en las 

orillas de los ríos, porque la mayoría de las familias que no 

están registradas aun viven en lugares muy diezmados; ese es 

un proceso que ha fusionado, falta por hacer y en Brasil sí hay 

miseria que es el programa que sustituyó el Hambre Cero, uno 

de los ejes es la búsqueda activa de esas familias, buscamos a 

la empresa, las escuelas promueven la búsqueda de esas 

familias para que ellos lleguen hacia nosotros, busquen el 

centro de asistencia social, busquen el “CRAS” local y realicen 

su registro, y el punto de las drogas que fue comentado aquí es 

muy grave, como lo es en la mayoría de los países del mundo 

desgraciadamente Brasil tiene rutas de tráfico de drogas, Brasil 

cuenta con situaciones, presenta situaciones dramáticas de 

niños de nueve años que consumen, que es un pegamento que 

se utiliza, es utilizado por los zapateros, el thinner, los 

diferentes tipos de solventes.  

 

Cuando empecé a trabajar en la calle empecé  a utilizar a 

los niños que  olían este tipo de pegamento industrial, y la 



Comisión Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia. 
24 de julio de 2013.  154  8ª. Parte. Gj. 

comercialización de esos productos también en las tiendas 

estamos reglamentando, hay una legislación rigorosa respecto 

al uso de ese pegamento, más actualmente existe pero ya es 

..... 

 

(Sigue 9ª. Parte)
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...que se utiliza, es utilizado por los zapateros, el thinner, 

los diferentes tipos de solventes. Cuando empecé a trabajar en 

la calle empecé a utilizar… los niños que olían ese tipo de 

pegamento industrial, y la comercialización de esos productos 

también en las tiendas estamos reglamento, hay una 

legislación rigurosa respecto al uso de ese pegamento, más 

actualmente existe, pero ya es menor el consumo. 

Pero hay crack, cocaína, es grave en los niños, no sólo en 

los grandes centros, pero también en las comunidades rurales. 

Hay una Secretaría nacional para la atención de las drogas, 

hay una política nacional, una legislación importante, 

programas en la Secretaría de Justicia, programas de 

seguridad con la ciudadanía que estimula a las madres que 

viven en favelas, que sean promotoras de la paz. 

Ellas trabajan con los traficantes, tienen acceso a ellos, 

reciben una ayuda para realizar ese trabajo, una ayuda 

económica, hay… en esos territorios vulnerables que a veces 

el equipo mismo necesita protección para poder acceder a las 

familias. Tenemos hoy de la Secretaría de Salud consultorios 

de calle donde los profesionales están en la calle trabajando 

con los jóvenes. 
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Fui de la Asamblea de Representantes y yo también 

promoví una ley de reducción de daños para que los niños y 

jóvenes, principalmente que utilizan el crack o que huelen, 

inhalan cocaína reciban apoyo del gobierno para la orientación, 

distribución de jeringas para que no se autocontaminen, y esa 

reducción… está aproximando a los usuarios de las políticas 

públicas porque hay una relación de confianza, les damos 

material, y son mejorado en la comunicación. 

Uno de los públicos, objetivo es que la escuela identifique 

la unidad básica de salud o el… para el trabajo de los… es que 

los trabajadores sociales, psicólogos, abogados estimulen los 

consejos municipales en el tema de drogas que contamos en 

Brasil, que realicen un trabajo de prevención de drogas ilícitas. 

Esa política, las universidades están haciendo formación de 

profesionales, no se admite que el profesor, el… médico, la 

trabajadora social, que no se admite que no sepan tratar esos 

temas. 

Antes la escuela expulsaba a los adictos, hoy tiene que 

acercarse a ellos, hoy luchamos por eso, estamos disputando 

con los traficantes el contacto con esas personas. Hay 
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situaciones difíciles, la escuela descubría que un joven 

consumía drogas e inmediatamente lo expulsaba. 

Hoy hacemos lo contrario, tenemos que traerlos a la 

escuela, crear un sistema de trabajo, de prevención, de 

acogida de esas personas. En varios municipios brasileños 

tienen grandes experiencias de que jóvenes utilizaban drogas 

hoy están integrados en los programas de juventud, son 

monitores de varios grupos y actividades, muchas veces les 

gusta el fútbol o dentro practican algún deporte, o practican… y 

son llamados a ser parte de los trabajos comunitarios, y la 

sociedad se… un gran peso en eso. 

Es un programa mundial que todos tenemos que estar 

unidos para pensar en políticas integrales o salud, educación, 

trabajo social, deporte, agricultura, con todas las áreas en el 

sentido de combatir, de prevenir, y área de seguridad y justicia 

juegan un papel muy importante para eso…  

 

 

(SIGUE 10ª PARTE)
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… y área de seguridad y justicia juegan un papel muy 

importante para eso.  

 

 Cuánto tiempo se tomó la transición para que cada 

organismo asumiera su responsabilidad.  

 

 En verdad la implementación de un nuevo sistema público, 

de un cambio que se está implementando es tardada, a veces 

necesitan diez años como mínimo para poder lograr el 

consenso general. 

 

 Nosotros logramos, empezamos a implementar el sistema 

único con la adhesión del mil municipio de los más de 5 mil. En 

dos años eran 3 mil municipios, hoy todos ellos ya adhirieron al 

sistema único de asistencia social, pero hay municipios que 

aún no cuentan con los equipos necesarios, hay municipios 

que no cuentan con la capacitación.  

 

 Algunos lugares, el Presidente Municipal todavía no 

entiende que eso es público y es importante, que no es para 

hacerlo de vez en cuando, cuando se le antoja. Aún hay 
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obstáculos, hay una cultura conservadora que enfrentar y todo 

el tiempo trabajamos contra eso.  

 

 Ese tiempo de transición va a depender del proceso de las 

voluntades políticas, de la motivación social, de la legislación y 

de los actores políticos involucrados.  

 

 Mecanismos de transferencia de recursos.  

 

 Bueno, ya les comenté que contamos con fondos 

nacionales, estatales y municipales. El presupuesto es 

aprobado, el Consejo Nacional y el organismo ejecutor atribuye 

a partir de los planos de trabajo, a partir de los índices de 

pobreza de los indicadores de pobreza y a partir de los niveles 

que establecemos para atender a los niños y a sus familias, a 

partir de eso logramos con la inclusión del plan de trabajo 

establecemos la cantidad de recursos que el municipio tiene 

derecho y esa transferencia es automática a cada municipio y 

garantiza una cuenta pública y un banco público y que ese 

recurso después tiene que tener prestación de cuentas para 

atender a las familias en los… y en las Organizaciones No 
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Gubernamentales, y hay varios proyectos y programas 

públicos.  

 

 La prestación de cuentas es pública, es muy importante 

que haya un tribunal de cuentas de la unión, el Ministerio 

Público. Y respondiendo a la cuestión de la transparencia, 

tenemos un organismo que se llama la Contraloría General de 

la Unión, es una secretaría federal y tiene un portal de 

transparencia que si ustedes entran hoy www.cgo.gob.vr, 

podrán ver la relación de todas las familias por estado y 

municipios que son parte del Beca Familia, del Programa Beca 

Familia.  

 

 En el Ministerio de Desarrollo Social en su Portal de 

Internet, están enlistados los municipios, cuánto recibe cada 

uno del gobierno federal para implementar servicios de 

convivencia, centros de convivencia, etcétera.  

 

 Ese proceso de transparencia está creciendo cada vez 

más, ya no permitimos que el Presupuesto sea una caja negra, 

que no haya prestación de cuentas por parte de presidentes 
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municipales, gobernadores. No, debe de haber absoluta 

transparencia en eso.  

 

 Hay muchos municipios que realizan el presupuesto 

participativo donde la sociedad civil participa activamente en 

las decisiones y eso ha crecido mucho.  

 

 ¿Cómo logramos la concertación con diferentes corrientes 

políticas? 

 

 Como dije, el Presidente Lula fue elegido como miembro 

del Partido de los Trabajadores, hay varios partidos en Brasil, 

hay situaciones como las de aquí de situaciones oposición en 

el congreso, pero el Presidente Lula, sus ministros, todos 

nosotros contábamos con una credibilidad frente a la sociedad 

civil y apostaban en las instituciones de sociedad civil y 

además tomamos la actitud de no prometer lo que no 

podíamos cumplir. Todo lo que decíamos lo cumplíamos.  

 

 Llevamos a la sociedad civil, llevamos a los alcaldes, a los 

gobernadores y les dijimos: “Este año vamos a garantizar la 
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alimentación escolar para todos los niños, Beca Familia para 

todos los niños, todos los niños que estén en trabajo infantil 

recibirán una beca y van a participar de las actividades. 

 

 No podíamos…… 

 

 

(Sigue 11ª parte)
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. ..  . . . . . . . . . .........todos los niños que estén en 

trabajo infantil recibirán una beca y van a participar de las 

actividades; no podíamos implementar los CRAS en todos los 

municipios de Brasil, porque algunos no tenían estructura, no 

tenían personal y nosotros no contábamos con los recursos, 

entonces, año con año fuimos ampliándonos, comenzamos con 

400 CRAS y hoy tenemos casi 10,000 en Brasil. 

 

Se trata de un proceso, una evolución, pero es muy 

importante no prometer lo que no podamos cumplir, incluso si 

nos van a criticar al momento de comprometernos, porque hay 

quienes piensan que es poco, pero es mejor comprometerse y 

poder cumplir que elaborar un discurso que es bonito, pero que 

después no tenemos la capacidad de administrar 

financieramente, técnicamente, políticamente lo prometido, y 

algo interesante.  

 

En Brasil es que a veces en el congreso los diputados 

y los senadores se pelean, se insultan, critican a la propia 

presidente, pero los ejecutores, los alcaldes, incluso siendo de 

partidos de oposición saben que es muy importante recibir 
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recursos del gobierno federal, saben que políticamente es muy 

importante poder gobernar la ciudad con los recursos del 

gobierno federal y estatal, entonces la relación con los 

gobernadores y con los alcaldes, y la relación con los el quipos 

étnicos es muy importante.  

 

Sí tenemos una representante aquí del DIF Municipal 

y del DIF Nacional, si los equipos trabajan juntos, 

independientemente de las disputas políticas partidarias, como 

ya lo dije, estamos aquí para transformar y para garantizar que 

la vida de las personas tenga dignidad, y eso al ser elegido, 

llegamos a tener legitimidad, independientemente de ser de su 

partido o no, debemos dar legitimidad a los que ganaron la 

elección, el presidente, el gobernador o el alcalde, y 

mantenemos nuestra posición de crítica o de vigilancia o de 

reivindicación, pero con madurez, con seriedad, y esa 

experiencia en Brasil ha sido muy importante. 

 

Bien, la cuestión de la alimentación de los niños 

también ya la comenté.  
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¿Cómo llegamos a esto? 

 

Bien, primero, la transferencia del Programa Beca-

Familia, prioritariamente es  para garantizar la alimentación de 

los niños.  

 

En segundo lugar, los programas de producción de la 

agricultura familiar, que a veces el municipio ni siquiera cuenta 

con un supermercado, es tan pequeño, está tan aislado que ni 

siquiera hay un lugar dónde comprar.  

 

El hecho de que las personas comiencen a tener 

dinero, llegue el dinero  del Programa Beca-Familia, el 

desarrollo local de ese municipio también se notó, comenzaron 

a llegar las primeras tiendas, los primeros comercios, y la 

agricultura familiar, el estímulo a la hortalizas familiares, y 

comunitarias, los restaurantes populares, las cocinas 

comunitarias como parte del sistema de seguridad alimenticia y 

nutricional y alimentación escolar. 
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En Brasil ninguna escuela puede funcionar sin 

alimentación escolar, por eso esa alimentación se encuentra en 

el Ministerio de la Educación, es una atribución de la política de 

educación, garantizar la alimentación escolar al cien por ciento 

de los niños en las escuelas públicas, y donde incluso si la 

alimentación escolar no es suficiente, tenemos también un 

sistema de transferencia de recursos a los municipios con el 

cual pueden comprar canastas básicas, las canastas básicas 

de comida y distribuirlas en las comunidades, pero no como 

caridad y beneficencia, sino como un derecho a la 

alimentación, las canastas básicas son un derecho a la 

alimentación, éstos tienen un tiempo, un programa de 

seguimiento, se hace en las comunidades indígenas 

“quilombolas”, se llaman en Brasil. Tenemos un programa que 

se llama credencial indígena que es un programa de estímulo a 

la producción de comunidades indígenas donde reciben un 

recurso de la comunidad federal para comprar semillas, los 

asentamientos, el movimiento de “los sin tierra”, tenemos una 

sociedad para comprar semillas criollas, como se llaman, la 

producción de los alimentos, existe una articulación en cuanto 

a la alimentación, la CONAVI, la Compañía Nacional de 
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Abastecimiento del Ministerio de Agricultura mantiene un 

inventario de reservas de alimentos........... 

 

 

(Sigue 12ª. Parte)
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…abastecimiento del Ministerio de Agricultura, mantiene un 

inventario de reservas de alimentos, y esta compañía, también, 

tiene un porcentaje del arroz, del fríjol, que se distribuye a las 

comunidades pobres más alejadas. 

 

 Aquí preguntan sobre los programas del gobierno para los 

niños.  Bien, en realidad es así, nosotros como gobierno 

federal, el gobierno federal no ejecuta, no presta el servicio 

directamente a la población, no tenemos en el Ministerio de 

Desarrollo Social, equipos, funcionarios federales en los 

distintos estados y municipios. 

  

 Por lo tanto, transferimos los recursos a los estados, para 

los municipios; y los equipos de los municipios presentan el 

plan, presentan en el estado y en municipios su plan, nosotros 

presentamos el recurso, hacemos un monitoreo, hacemos una 

coordinación de la capacitación y le damos seguimiento a ese 

proceso. Tenemos también nuestros índices de evaluación, 

rendición de cuentas, consejos, hay una serie de órganos, el 

Ministerio Público, incluso que realizan este seguimiento. 
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 Lo que tenemos aquí, es que presentamos la directriz de 

la política, pero no decimos al municipio que debe reunir a los 

niños en estas horas y realizar tal actividad, eso no le compete 

al gobierno federal, no podemos creer que le vamos a decir a 

las personas en los municipios, lo que deben hacer. 

 

 En Brasil los municipios son autónomos, los estados son 

autónomos. Tenemos un pacto federativo, y el gobierno federal 

define las directrices, todos los niños deben comer, todos los 

niños deben de ir a la escuela; los niños no pueden participar 

en el trabajo infantil.  Eso tampoco es del gobierno federal, es 

una combinación, es un acuerdo que hizo la sociedad 

brasileña, y que redactó los consejos, das seguimiento a esto. 

 

 Entonces, tenemos servicios de convivencia familiar y 

comunitaria. Y este es un servicio que nosotros financiamos, 

está redactado por aquí. 
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 Este servicio de convivencia familiar y comunitaria, puede 

presentar algunas diferencias entre los municipios, pero son 

servicios de convivencia familiar y comunitaria inscritos en el 

consejo, inscritos en la red socio-asistencia del Sistema Único 

de Asistencia Social y en el Sistema de Garantía de los 

Derechos de los Niños y Adolescentes. 

 

 Tenemos el Pro-Joven, también, que es otra línea de 

financiamiento de programas para juventud, Pro-Joven 

Adolescente, Pro-Joven Campo, Pro-Joven Trabajador. 

Tenemos el PRONATEC, que es un gran programa nacional de 

profesionalización que se realiza en conjunto con el sistema 

ESE, el servicio social del comercio, de la industria; aquí no sé 

si tengan alguna institución semejante. 

 

 Entonces, tenemos las directrices, los lineamientos, 

tenemos los contenidos, en cuanto a visión, en cuanto a 

conceptos, pero los municipios tienen la libertad de organizar 

esa red socio-asistencial de los niños y adolescentes, con base 

en las directrices o lineamientos nacionales. 
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 Y a nivel estatal se realiza la coordinación del 

funcionamiento de estas políticas. 

 

 Creo que, terminamos, bueno, hay una más. 

 

 Cuál es el ajuste político para defender a los niños, que 

están solos en las fronteras. Creo que ya no está aquí, pero 

presentó una preocupación. 

 

 Cuando comenzamos a pensar en los criterios para el 

financiamiento para organizar los CRAS y los CREAS, 

pensamos en los municipios de pequeña dimensión, medianos 

y grandes. Pensamos en municipios fronterizos, pensamos en 

municipios costeros y tenemos varios acuerdos con municipios 

fronterizos que tienen ya CRAS ya en funcionamiento en la 

frontera y que tienen acuerdos con los otros países, 

MERCOSUR y la Red de Pobreza, ahí se discutió mucho eso, 

que sería muy importante que México ayudara a valorar estas 

iniciativas con una red de América Latina y el Caribe, 
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precisamente para poder dar la protección a los niños y a los 

adolescentes, que viven en las  fronteras, en los municipios, y 

que muchas veces no hay una estructura ahí. 

  

 Tenemos una escuela rural en las fronteras, en algunos 

municipios fronterizos que realizan la profesionalización y que 

reciben jóvenes de municipios de otros países.  

 

 Tenemos algunas iniciativas, aún son pocas, son 

limitadas, debemos de avanzar en esto, pero ya pensamos en 

esto, estamos en eso, ya redactamos varios documentos al 

respecto y hay mucha cooperación con otros países. 

  

 Por ejemplo, la frontera triple de Brasil, Paraguay y 

Argentina, la cooperación con Ecuador, con Chile, con varios 

países, tenemos también una cooperación iniciada ya en 

pláticas con México, y es un poco el objetivo de mi presencia 

aquí, es estrechar estas relaciones, para poder aprender y 

construir proyectos y políticas que atiendan las necesidades 

comunes a los países. 
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 Y tenemos, por ejemplo, en el Estatuto del Niño o de los 

Niños, hay una regla clara en cuanto a la autorización para que 

los niños viajen, que deben estar acompañados con los padres. 

Por ejemplo, este flujo… 

 

 

(SIGUE 13ª. PARTE)
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…..por ejemplo en el estatuto del niño o de los niños hay una 

regla clara en cuanto a la autorización para que los niños 

viajen, que deben estar acompañados por los Padres. Por 

ejemplo este flujo migratorio interno en el país hay una Ley 

clara al respecto, ya avanzamos mucho en la legislación, le 

decía el día de ayer, que el turismo sexual en Brasil siempre 

fue un área muy grande, la explotación sexual, la prostitución 

infantil, etcétera, eran un problema muy grave. Hoy todos los 

hoteles que están en Brasil tienen la obligación de tener una 

placa, una información que dice “el turismo sexual es crimen en 

Brasil, tanto los huéspedes turistas como los propietarios de los 

hoteles son castigados si permiten la entrada de menores a 

ese establecimiento. Son medidas muy prácticas que la 

sociedad civil y la legislación pueden contemplar y que el 

Gobierno Federal puede ir apropiándose y asimilando en cada 

una de sus áreas. No es un proceso fácil porque 

desgraciadamente nos tardamos mucho; fueron centenas  de 

años, para marcar una distancia entre aquéllos que pueden 

influir en la riqueza de nuestro país, y todos aquéllos que se 

quedaban marginados de la riqueza y de los bienes y servicios 
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de estrechar esa distancia, de todo aquello que tenemos la 

capacidad de realizar. 

  

 Esa deuda social histórica es muy urgente. Y por lo tanto 

esta iniciativa de tener un sistema de protección integral en 

México de los niños y adolescentes y de perfeccionar y de 

“aprimorar” las políticas sectoriales desde la salud, la 

educación y de asistencia social que puede incluso llevar otro 

nombre, pero que de hecho se refiere a la protección a los 

niños, a las familias, al personal de avanzada y esto es muy 

importante. 

 Y quiero solamente hacer una observación: En Brasil, 

como comenté, los consejos tutelares que a veces son 

nombres con funciones distintos, son grupos de personas que 

se dedican y reciben una remuneración para que todo el día en 

su Municipio observen si los niños están o no protegidos; se 

trata de un grupo de cinco personas; cada Consejo cuenta con 

5 Consejeros, que están ahí, está contemplado en la Ley para 

actuar en la omisión del Estado, la familia o la sociedad en 

cuanto a la protección de los niños; ellos reciben las denuncias 
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si hay niños fuera de la escuela, si ven niños en la calle en 

horario escolar. 

 Comenzamos ese trabajo y a veces veo los niños aquí 

vestidos de payaso, con nariz de payaso en la calle y creamos 

un grupo de educadores que fueron a las calles en el 

Movimiento Nacional de Niños y Niñas que ayudó mucho y 

preparó a estos educadores. Creamos incluso en “Londrina” 

una función pública, una carrera de educador social que van a 

las calles y que abordan a los niños no de forma represiva, sino 

que se aproximan de ellos, platican con ellos, los escuchan, 

pregunta y crean vínculos para que estos niños tengan un 

espacio de socialización y que lleguen a aceptar la atención del 

Estado o de alguna Entidad comunitaria que entienda por qué 

está ahí, y que les muestre por qué esto les perjudica en su 

vida, en su desarrollo. 

 Y es un proceso educativo que muchas veces tarda una 

semana, un mes o a veces un año, pero es una función 

pública, que los equipos estén en las calles y el Consejo, en el 

caso de Brasil, que así se llama “Consejo Tutelar”, es un grupo 

de protección a los niños, a todos los niños y ellos andan por 

ahí, a ellos se les llama, reciben denuncias. A veces un vecino 
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llama al Consejo para decirle que están golpeando a ese niño 

en su casa, o la maestra cuando nota que algún niño está 

siendo víctima de abuso sexual, la profesora no sabe como 

tratar con eso, pero llama al Consejo que encamina a las 

instituciones necesarias de la situación, no da atención técnica 

social, pero es un Consejo que defiende, que encamina y que 

recibe denuncias para que la red de educación en salud, en 

asistencia social, pueda atenderlas. 

 Creo que con esto cierro mis preguntas. 

 ¿Hay alguna otra? 

 ¿Puedo despedirme? 

 Bien, me gustaría agradecerles mucho por la oportunidad 

de estar aquí. Nuevamente agradecer a la Senadora Martha, a 

la Diputada Verónica, a todos los parlamentarios que se 

encuentran o que se encontraron aquí. A Javier, representante 

adjunto de UNICEF; a Ligson, que me acompaña desde Brasil, 

con mucho trabajo. A todos los representantes de los órganos 

federales que están aquí, al DIF, al DIF Municipal, a los 

representantes de la Sociedad Civil, a los militantes de esta 

causa, la “Causa de los Niños y los Adolescentes”, que de 

hecho es, independiente de nuestra posición como educadora, 
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en mi caso como Ministra, como cualquier momento, si 

asumimos esto como una militancia, nunca vamos a abandonar 

y a conformarnos con la situación de desprotección de niños y 

de adolescentes y yo espero que cada vez más México esté 

involucrado en esta defensa y tenga cada vez más mejorado 

este sistema de garantía de los derechos, de protección con 

acciones efectivas allá donde están los niños, no que los 

documentos sean presentables y sean bonitos, sino que en la 

realidad las cosas se realicen en defensa de los derechos de 

los niños, de los adolescentes y de sus familias, y nosotros, 

nuestra generación como propulsora, motivadora y 

constructora de un mundo mucho mejor, más justo, con 

equidad, con el uso de los recursos naturales, el cuidado de la 

naturaleza, que es una responsabilidad nuestra también, 

preparar el futuro con este cuidado ambiental social, político y 

estimulando, promoviendo que los niños y adolescentes nos 

ayuden a construir un mundo cada vez mejor. 

 Muchas gracias por la oportunidad y pueden tener la 

certeza de que voy a dar seguimiento a este trabajo y a esta 

lucha de México por un país sin violencia, por un país con 

absoluta protección de sus niños y adolescentes. 
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 Muchas gracias. 

    (Aplausos). 

 

 -LA C. DIPUTADA VERONICA JUAREZ: Agradecemos a 

la maestra Macia Elena por su intervención y me parece que la 

conclusión a la que ella llegaba y este agradecimiento que 

exteriorizaba a todas las Organizaciones y a los que estaban 

aquí presentes, nos deja a todos con un buen sabor de boca, 

que nos deja a todos y a todas con un gran compromiso, como 

decía ella, de seguir construyendo este andamiaje que se 

requiere para que podamos tener una Ley que cuenta con un 

sistema de garantía para cristalizar los derechos de los niñas, 

niñas y adolescentes. 

 Antes de concluir este evento, me gustaría ceder el uso de 

la palabra a Javier Alvárez, de UNICEF. 

 Por favor. 

 

 -EL C. JAVIER ALVAREZ  (UNICEF): Gracias, Diputada. 

 Agradecer a Marcia la explicación, aunque haya resultado 

extensa en el tiempo, yo creo que ha sido muy importante 

entrar desde el consenso político, no, que ya nos ha explicado 
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y el compromiso político desde el Gobierno en la que ella 

estaba, hasta como en los Municipios,  en todo los niveles que 

ha estado, se ha ido articulando esa política y se va 

coordinando con nosotros. Creo que ha sido excelente.  

 Enhorabuena, muchas felicidades, muchas gracias. 

 Vamos a seguir contando con tu apoyo y con tu aliento, y 

obviamente de nuevo agradecer al Senado el que haya abierto 

las puertas para esa ocasión para debatir con la sociedad civil. 

 Solamente un publicitario o un anuncio que hacer. Los 

materiales que ya se tradujeron si los tienen y creo que se han 

repartido, también vamos a pedir el apoyo de la Comisión a ver 

si nos ayuda con los materiales a los que mencionó Marcia, 

leyes y otros que tiene ahí. Vamos a ver si podemos 

distribuirlos a la lista de asistencia la ligas en internet. ¿De 

acuerdo? 

 Muchísimas gracias y que tengan un bonito días. 

 

 -LA C. DIPUTADA VERÓNICA JUAREZ: Gracias a todas 

y a todos por su presencia. 

(APLAUSOS). 
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