
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACION DE LA RED VOCES DE CAMBIO 

AUDIENCIAS  PÚBLICAS 

 

En el marco del análisis y dictaminación de la Iniciativa Preferente del 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

 

 

 

México D.F. a 10 de Septiembre de 2014 

 

 



     

 

 

Preámbulo: 

Nosotros, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes integrantes de la Red Nacional “Voces de 

Cambio” promovida por World Vision México en 9 estados de la República y que actualmente 

suma 6,615 participantes activos damos a conocer que desde el 2012 hemos sido participes a 

través de diferentes representantes de los procesos de consulta y diálogo para la definición de la 

Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Por mencionar los siguientes: 

 Foro Nacional de niñas, niños y adolescentes organizado por REDIM, 13 de Abril de 2013 

 La niñez de México, una expresión de sus derechos desde el Senado, 25 de Abril del 2013 

 Ampliando la Voz de Niñas y Niños, Recomendaciones para la Protección de niñas y niños  

Evento Paralelo 68va. Asamblea General de la ONU, 25 de Septiembre 2013 

 Conversatorio con Martha Santos Pais en seguimiento al Estudio de Violencia, Nov. 2013 

 Conversatorio Senado, Violencia hacia niños, niñas y adolescentes 13 de Agosto 2014 

En los diferentes espacios hemos manifestado lo siguiente: 

Niñas, niños y adolescentes somos sujetos y titulares de los derechos plasmados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

Somos conscientes de las realidades de nuestras comunidades, estamos organizados para promover 

acciones a favor del bienestar de nuestros pares con distintos objetivos que nos llevan a un fin común que 

es contribuir a la apertura de espacios de participación para la protección de la niñez y así ser agentes de 

cambio con capacidad de asocio para mejorar el pleno desarrollo de nosotros mismos y de nuestras 

comunidades. 

Por lo anterior solicitamos a los tomadores de decisión de los diferentes niveles de gobierno: 

I. La garantía del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes en los diversos 

espacios y procesos que le atañen haciendo énfasis en el artículo  12 de La Convención 

sobre los derechos del niño ratificada por México el 20 de noviembre del año 1990 en el 

que se establecen las condiciones básicas para la participación que son el ser escuchados 

y tomados en cuenta para todo aquello que nos interesa.  

 

II.  Fomentar la participación y empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes en el 

ejercicio de sus derechos. 

  

III. Fortalecimiento de nuestra capacidad de toma de decisiones a través de la participación 

en observatorios, comisiones, elaboración de leyes y proyectos relacionados con nuestros 

derechos. 



     

 

IV.  Reconocimiento de los grupos organizados de niñas, niños y adolescentes como 

movilizadores del cambio y en calidad de socios activos para el desarrollo. En la capacidad 

que tenemos de organizarnos y emprender acciones a favor de otros niños, niñas y 

adolescentes manifestamos que no sólo somos beneficiarios de las leyes, programas y 

proyectos. Por lo anterior, hacemos un llamado para tener una participación activa para 

compartir nuestras contribuciones a nivel local y nacional, así como que se nos rinda 

cuentas sobre los avances que se hace en materia de derechos. 

 

Respecto a La Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Red Voces de 

Cambio propone: 

I. La Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes debe facilitar la creación de un 

Sistema Nacional y Estatal que atienda a cada niño, niña y adolescente sujeto de 

derechos a través de las leyes, normas y programas respecto a las políticas sociales, 

políticas y manuales ante situaciones de riesgos, crisis y emergencia, políticas de 

participación orientadas a la construcción de ciudadanía en niñez y adolescencia 

informada y especialmente activa. 

 

II. Garantizar la participación en la toma de toma de decisiones de niñas, niños y 

adolescentes en asuntos que conciernen a la sociedad y a su bienestar a través de 

mecanismos permanentes que garanticen la toma de decisiones y opiniones. Por lo 

cual se requiere la elaboración de líneas base y un marco de progresos para garantizar 

la participación activa, significativa y protagónica. 

 

III. Considerar que el país está dividido en regiones y que cada región tiene aspectos 

culturales, morales, afectivos de educación y lengua, por lo que siendo escuchados y 

tomados en cuenta debidamente podremos incorporarnos a la toma de decisiones que 

afectan nuestro desarrollo y nuestra vida, debidamente y en proporción a nuestra 

edad, desarrollo cognoscitivo y madurez. 

 

IV. Consultar e informar a cada niño, niña y adolescente de acuerdo a su edad y madurez, 

ya que eso les permite formar un juicio propio y una decisión para que su opinión sea 

de manera informada y voluntaria. 

 

a. La representación en suplencia en procesos judiciales deberá ser consultada y 

validada por el niño o niña. 

b. Incrementar los mecanismos de participación y difusión de convocatorias e 

iniciativas en los espacios públicos de los que participamos niños, niñas y 

adolescentes. 

c. Que se nos permita expresar libremente nuestras ideas y opiniones lo que a su 

vez promoverá el asocio para el ejercicio de la ciudadanía activa en los diferentes  



     

asuntos que nos atañen y se tomen en cuenta nuestras opiniones para los 

diferentes proyectos, diseños y evaluación de cada uno. 

d. Debemos agregar a la ley el derecho a ser escuchado y tomado en cuenta, lo que 

incluye el ser escuchado en cualquier procedimiento judicial y administrativo, ya 

sea que participemos directamente en él o seamos representados por otros. 

e. La presente iniciativa de ley no promueve la oportunidad de que cada niño, niña y 

adolescente participe y tome decisiones de forma directa, ejemplo de ello es el 

procedimiento para la denuncia por violación a derechos. Proponemos que se 

garantice nuestra denuncia de manera directa con la debida asesoría legal. 

 

V. El que se tome en cuenta la libertad de expresión no nos garantiza el derecho a que 

nuestra opinión sea respetada y tomada en cuenta, por lo que el derecho no debe 

depender de acciones desarrolladas por las autoridades de los diferentes niveles de 

gobierno (Federativas, Estatales y Municipales) teniendo la obligación de garantizar que 

se establezcan mecanismos permanentes para la participación, teniendo una relación 

niño-estado directamente, fortaleciendo la estructura de garantía para el ejercicio de 

su participación. 

 

 

 

 

 

 

 


