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Juan Martín Pérez García (México, 1969) 
Psicólogo. ENEP- Zaragoza. Universidad Nacional Autónoma de México. (1987-
1991) 

 
1. TRAYECTORIA PROFESIONAL 

• Condición actual 

- Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (enero 
2010), coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil mexicana que trabajan 
promoviendo programas a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
en 16 estados de la República Mexicana. Espacio desde donde a fungido como 
1) Interlocutor ante el Comité Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2) Interlocutor ante diversas 
secretarías de Estado y 3) Coordinador de diversas publicaciones, entre ellas 
“La Infancia Cuenta en México”, un diagnostico estadistico sobre la situación 
de la garantia de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, una de 
las experiencias más reconocidas a nivel nacional e internacional sobre 
incidencia basada en datos (2010 a la fecha). 

- Secretario Ejecutivo de @REDLAMYC Red Latinoamericana y Caribeña por la 
Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, una red de redes 
de organizaciones, con presencia en 19 países de América Latina, que 
promueve y difunde acciones regionales favorables a los derechos de la 
infancia. 

- Representante de la Sociedad Civil integrante del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas Y Niños y Adolescentes (SIPINNA).  
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- Integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México COPRED (octubre 2012 a la fecha). 

- Integrante del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del Instituto 
Mexicano de la Radio IMER (febrero 2015 a la fecha). 

- A nivel internacional es integrante del Comité Coordinador y el Consejo de 
Administración de la Red internacional de trabajadores de calle que articula 
profesionales de 47 países, Dynamo Internacional (Bélgica) y del Street Work 
Training Institute (Portugal).   

- Fundador de la iniciativa “Commenta, Diálogo de saberes” desde la que trabaja 
como consultor y asesor de programas destinados a infancia y juventud callejera 
en América Latina. 

- Experto en derechos de la infancia con alto reconocimiento público y en los 
medios de comunicación: Twitter: @juanmartinmx: 20,5 mil tweets, seguidores 
5552, menciones 500 +; Facebook:  2396 Seguidores; Web "Juan Martín Pérez 
García"  29,700 resultados, "Juan Martín Pérez" "REDIM": 860 resultados, 
"Juan Martín Pérez" "Desaparición" : 376 resultados, "Juan Martín Pérez" 
Noticias: 3,460 resultados. 

 
• Otras experiencias relevantes 

- Fundador y director de la ONG: El Caracol AC (1994-2010) organización 
mexicana dedicada a la promoción de los derechos humanos de poblaciones 
callejeras.  

- Integrante del Consejo Consultivo de la Oficina del Fondo para las Naciones 
Unidas para la Infancia en México UNICEF. (2012 a 2017). 

- Integrante de la Asamblea Consultiva y la Junta de Gob zierno del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED (septiembre 2010 a 
julio de 2016). 

- Integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Evaluación de la 
Educación. (2014-2016). 

- Fellow Ashoka (2008) Red global de emprendedores sociales y Becario 
Fundación MacArthur (USA) de 1996 a 1999 por sus aportes al fenómeno 
callejero. 

- Coordinador del Diplomado Universitario “Participación educativa con 
poblaciones callejeras” 1ª a 4ª. Generación en la DEC Facultad de Psicología de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  

- Coordinador de diversas publicaciones sobre el desarrollo de metodologías, 
investigaciones y propuestas de políticas públicas a favor de la infancia y 
juventud callejera. 

- Conductor de los programas radiofónicos: “Nos llaman calle” (2008) y de 
“Señales” (2003-2007) en la Radio Ciudadana, 660 de Amplitud Modulada a 
siete Estados de la República Mexicana. Dirigido a Jóvenes, Educadores y 
Familias y vía internet 

- Creador de Proyecto, Programa de Psicología Comunitaria "Nequetzaliztli".  
Inicia en Chimalhuacán, Estado de México, para trabajar en la atención de la 
violencia contra niñas, niños y mujeres en la zona. 
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• Experiencia legislativa 

- Como Director Ejecutivo de REDIM  coordino la estrategía de incidencia 
política para lograr un capitulo de infancia en la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

- Con la intensión de aportar los elementos del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos coordino los trabajos para la Audiencia Temática ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las “Omisiones 
del Estado Mexicano frente a la desaparición de niñas, niños y adolescentes en 
México”, señalamos que el 30% de las personas desaparecidas en México son 
de niñas, niños y adolescentes en México. 

- Acompañamiento de casos paradigmaticos sobre posibles violaciones a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; de manera particular sobre el tema de 
desapariciones ha acompañado a sus representantes juridicos en los siguientes 
casos: María José Monroy Enciso, Evelin Fabiola Alcántara Legorreta, Karla 
Romero Tezmol, Mariana Elizabeth Yañez Reyes y actualemente el caso del 
adolescente marco Antonio Sánchez Flores. 

- Diseño y coordino la estrategia de incidencia política de la REDIM para lograr 
el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
SIPINNA. 

- Desde la Direción ejecutiva de REDIM diseñó la estrategia de incidencia 
política para buscar los consensos que permitieran el desarrollo de la Ley 
General de Derechos de niñas niños y adolescentes, en México (2010-2014) 

- Trabajó junto a las Comisiones Unidas del Senado de la República en la 
redacción del proyecto de Ley General de Derechos de niñas, niños y 
adolescentes, que permitió tener un proyecto aprobado por consenso en 
octubre del 2014 

- Ha coordinado la actualización del índice de medición de la calidad de las leyes 
en derechos de la infancia de la REDIM, instrumento de análisis comparativo 
sustentado en los estándares internacionales de derechos humanos 

- Participó activamente en la redacción de propuestas para el reglamento de la 
Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes, ante la COFEMER y 
con la Secretaría de Gobernación SEGOB, publicado el 2 de diciembre del 
2015 en el Diario Oficial de la Federación 

- Es asesor permanente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de niñas niños y adolescentes de la Secretaría de 
Gobernación SEGOB que implementa el nuevo diseño institucional derivado 
de la Ley General 

- Desde 2010 realiza análisis legislativo para diputados y senadores de distintas 
legislaturas que buscan una opinión experta en sociedad civil. Son innumerables 
las iniciativas de ley de diversos Estados de la República Mexicana y del propio 
Gobierno Federal que han solicitado opinión consultiva en derechos de la 
infancia 

 
a) Consultor y experto internacional 
En junio de 1998 fue integrante y cofundador de la Red Iberoamericana de ONGs que 
trabajan en Drogodependencias (RIOD), con sede en España, de la cual fue Secretario 
Ejecutivo hasta el 2009. Tambièn participo como experto de sociedad civil en las reuniones 
binacionales México- Estados Unidos para la Reducción de la Demanda de 1998 a 
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2001. Así mismo, fue parte de las organizaciones promotoras de la Red por los Derechos 
de la Infancia en México, integrante de su Consejo y posteriormete Director Ejecutivo. 
 
En 2006 se integra a la “Red internacional de trabajo de calle” con sede en Bélgica. de 
la que desde 2007 es miembro del equipo Consejo de Administracion de Dynamo 
International. Espacios desde el que ha organizado dos encuentros internacionales de 
trabajadores de calle en México 
 
También se ha desempeñado como consultor-investigador en los siguientes proyectos:  

- DIF Morelos. República Mexicana. Investigación cualitativa sobre trata con fines de 
explotación sexual de mujeres adolescentes en 16 municipios del Estado de Morelos 
(2014 – 2015) 
 

- Oficina Continental de Aldeas Infantiles SOS. Uruguay. Diagnóstico institucional 
y análisis de políticas de protección de Aldeas Infantiles SOS - México para prevenir y 
atender abuso sexual (2014) 

 

- Casa Abierta Inc. República Dominicana. Asesoría técnica en proceso de 
diagnóstico y fortalecimiento institucional-metodológico sobre el uso problemático de 
sustancias (Marzo 2008 – Febrero 2009). 

o Evaluación final de proyecto: “"Programa de Desarrollo Integral Local de la 
Comunidad de Simón Bolívar en la República Dominicana” Financia: 
Comunidad autónoma de Cantabria, España Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD) (Septiembre 2008) 

- Niños del Camino, República Dominicana. Asesoría técnica en proceso de 
fortalecimiento institucional hacia un enfoque de derechos. (2006-2009). 

o Evaluación final de proyecto: “Atención y formación integral de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) de la calle y sensibilización social, Santo Domingo-
República Dominicana”- gestionado por Niños del Camino, República 
Dominicana. Financia: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha-España. 
Octubre (05) -Mayo (06).  

- Melel Xojobal, en San Cristobal de las Casas, México. Asesoría técnica en proceso 
de identificación de necesidades formativas y metodología de intervención en 
organizaciones que atienden a niños y niñas en situación de calle. (2004 - 2009) 

- Global Fund for Children (USA) Coordinación del proceso de fortalecimiento 
institucional a organizaciones que trabajan con infancia en exclusión social en 
Guatemala, Nicaragua y Honduras (2008 – 2009)   

- Proyecto Salesiano, Opción preferencial “Niño de la calle”. Ecuador. Asesoría 
técnica en proceso de diagnóstico institucional y metodológico sobre la intervención 
con niños y niñas en situación de calle. (Mayo 2008). 

- Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD). Costa Rica. Taller de reflexión 
sobre los derechos de la infancia callejera y los retos para su implementación en la  
intervención de los programas públicos. (Diciembre 2007). 

- Consejo Metropolitano de la Niñez. Ecuador. Asesoría técnica en proceso de 
identificación de necesidades formativas y metodología de intervención en 
organizaciones que atienden a niños y niñas en situación de calle. (2006-2007). 

 



CV. Juan Martín Pérez García 

Página 5 de 6  

 

  

b)  Actividad Educativa 
Promotor permanente de la formación a los Educadores de Calle; además de ofrecer 
asesoría para el fortalecimiento metodológico y evaluación de proyectos. Ha ofrecido 
múltiples conferencias, cursos y talleres especializados en Colombia, España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Colombia, 
Ecuador, Perú y República Dominicana sobre: 
 

- Poblaciones callejeras y cultura callejera como categorías de análisis social 

- Políticas públicas dirigidas a la infancia y juventud callejera 

- Participación educativa y metodologías con la infancia y juventud callejera 

- Infancia y juventud vinculada a drogodependencias 

- Ciudadanía y derechos humanos de la infancia y juventud 

- Fortalecimiento de ONG desde el enfoque de derechos 
 
En 2004 fue profesor y tutor del Experto en Políticas Sociales de Infancia en la 
Universidad Complutense de Madrid. Profesor invitado de la Universidad Politécnica 
Salesiana en Quito y Cuenca, dentro de la Maestría en Derechos de la Infancia (2006 – 
2008) Profesor invitado del Instituto de Estudios para la Mujer en la Universidad Nacional, 
Heredia, Costa Rica (2008) 
 
En México ha capacitado a Educadores de calle en los estados de Tijuana, Veracruz, 
Campeche, Chiapas y la Ciudad de México. Ha coordinado las cuatro generaciones de los 
Diplomados Universitarios “Participación Educativa con Población Callejeras” en las 
Facultades de Psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  
 
Frecuentemente es consultado por los medios de comunicación sobre el tema de infancia 
callejera y políticas públicas para la infancia excluida. Ha publicado artículos en los 
periódicos La Jornada, Reforma y la revista MIRA. Durante 1999 fue parte del Consejo 
Editorial del periódico Reforma para temas de infancia. 
 
Desde 1999 participa en el desarrollo de políticas públicas a favor de la infancia y juventud 
callejera. Durante el 2001 fue protagonista del vínculo entre el gobierno federal y las 
organizaciones de la sociedad civil para la construcción del programa nacional “De la calle 
a la vida” y posteriormente miembro del Comité Técnico Nacional del mismo 
programa.  
 
c) Publicaciones 
Ha traducido su experiencia y participación en políticas públicas en la edición de tres libros 
que conforman la Serie “Infancia y juventud callejera, práctica social y propuestas de 
políticas públicas”.  
Durante 2008 ha participado en obras colectivas, entre las que destacan: 

- Derechos de las poblaciones callejeras, capítulo 31 en 
Diagnóstico de los derechos humanos en la ciudad de México  
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. México, 2008 

- La infancia callejera: paradigma de la discriminación tutelar en 
Infancia y Derechos Humanos: hacia una ciudadanía participante y 
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protagónica. 
Editorial Ariel. Barcelona, España (próxima aparición)  

- Guía internacional sobre la metodología del trabajo de calle a través del 
mundo, Red internacional de trabajo de calle, Dynamo Internacional. Bélgica, 
2008 

 
Otras de sus publicaciones son:  

- Pérez, JM. Los derechos humanos en el trabajo educativo con las poblaciones excluidas. Dynamo 
Internacional. Bruselas, 2012. Ejemplar traducido en inglés, frances y español. 

- Pérez, JM. y Durán, M. Martínez, M Infancia y drogodependencias. Análisis comparativo entre 
las organizaciones de la RIOD.  Ed. Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan 
en Drogodependencias-Plan Nacional sobre Drogas. Madrid  2004.  

- “Infancia callejera: apuntes para reflexionar el fenómeno” en la Revista Española de 
Educación Comparada No.9 2003 

- “Proyecto Matlapa: antecedentes y fragilidades” en la Revista de Estudios Jaliscienses 
Diciembre, 2003 

- “Niños de la calle en la Ciudad de México” en el libro Violencia Social y Menores de edad 
editado por Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Noviembre, 2003 

- Edición de “Infancia mexicana: compromisos por cumplir”, desde la Red por los 
derechos por la infancia en México, como parte del Informe alternativo presentado al Comité 
de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas (CRC) en Ginebra. 

 
d) Otros méritos 
Por el liderazgo mostrado en esta área social ha merecido el reconocimiento de 
organizaciones públicas y privadas en México y el extranjero. De 1996 a 1999 fue Becario-
Investigador de la Fundación MacArthur-México.  
Por la trascendencia de sus aportes para entender el fenómeno de las poblaciones callejeras 
y los posibles cambios que representarían en la práctica social de los gobiernos, 
organizaciones y educadores, ha sido invitado como Fellow Ashoka, Red global de 
emprendedores sociales (2008). 
Ha recibido dos premios por su trabajo:  

- Primer lugar del Premio "Gustavo Baz Prada" 1991, entregado en la UNAM 
por la excelencia en el Servicio con el Programa de Psicología Comunitaria 
"Nequetzaliztli". 

- Primer Lugar Nacional por mejor material educativo con el Modelo 
PrevenSida Callejero (material diseñado para Niños de la Calle) en el VI 
Congreso Nacional sobre SIDA 1997 otorgado por la Secretaría de Salud del 
gobierno federal.  

- Premio Reina Sofía en 2007. 

- Premio Visionaris, otorgado por el Banco Suizo UBS y Ashoka una 
organización no-gubernamental. 
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