


Declaración de Puebla por los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes 

Durante los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014, en el Centro Expositor de Puebla, 

México, la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

(ADDIA) la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el DIF Nacional, el 

DIF Estatal, el DIF municipal de Puebla, el Instituto Poblano del Derecho Familiar 

(IPODEF) junto con el apoyo de un consorcio de universidades, organizaron el VI 

Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, “Nuevos retos y 

realidades en el XXV aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Esta coyuntura permitió que durante el desarrollo del Congreso los diferentes espacios de 

participación de ponentes y asistentes se orientaran hacia obtener propuestas concretas 

sobre cómo lograr una completa implementación de los contenidos de la Convención en 

las acciones de los gobiernos de los diferentes países representados en el evento. Fueron 

tres días de intenso trabajo donde el dialogo paritario entre representantes de entidades 

gubernamentales, de miembros de la academia, de personas de la sociedad civil y por 

supuesto de niñas, niños y adolescentes trajo como resultado un análisis certero de los 
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desafíos que enfrentan los países para garantizar los derechos de la infancia y la 

adolescencia, y como estos mismos actores deben articularse en el diseño, monitoreo y 

evaluación de acciones públicas.

Quedó de manifiesto que existen avances en la protección de los derechos de la infancia 

y la adolescencia, teniendo como punto de partida las condiciones existentes al momento 

en que la Convención se hizo realidad: las mejoras en el acceso a la educación; la mayor 

cobertura en la prestación de servicios de salud y de saneamiento; y la disminución de las 

cifras de mortalidad infantil, por citar algunos, dan cuenta de que el esfuerzo por hacer 

cumplir los mandatos de la Convención ha tenido sus frutos. No obstante, los retos por 

garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el mundo aún son muchos. En 

el VI Congreso se destacaron los desafíos en garantizar el derecho de niñas y niños a una 

vida sin violencia, los riesgos que enfrenta la infancia migrante, y el acceso a internet 

como un derecho humano.

Estos tres ejes temáticos no fueron elegidos al azar, sino que fueron puestos sobre la 

mesa a partir del reconocimiento de dinámicas que afectan la garantía de derechos de la 

infancia y que son comunes en diferentes espacios geográficos. Además, son temáticas 

que en determinadas circunstancias y, de acuerdo a lo que los panelistas presentaron en 

los espacios del Congreso, tienen una estrecha correlación entre sí; sin olvidar, por último, 

que fueron los tres aspectos que los propios niños, niñas y adolescentes resaltaron como 

sus principales preocupaciones en la Declaración de San Juan (Argentina); documento 

que sirvió de clausura al V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia.

Preámbulo

Reafirmamos, la necesidad de fortalecer el derecho de la infancia y la adolescencia a ser

escuchada, teniendo en cuenta su interés superior, así como el garantizar su protección

frente a cualquier tipo de discriminación y/o acoso social o familiar.

Destacamos, que la migración es un fenómeno global del que niños, niñas y

adolescentes forman parte, ya sea solos o acompañados. Urge, pues en este sentido una

apuesta clara y firme de los Estados que venga a asegurar el desarrollo integral de la

infancia y la adolescencia migrante y muy especialmente su derecho a vivir en familia.
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Afirmándonos, en que en el presente siglo, la meta debe ser la erradicación de la

violencia contra los niños, niñas y adolescentes en cualquiera de sus manifestaciones,

como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el acoso escolar y la violencia sexual.

Constatando, la urgencia de hacer frente al desafío que supone el panorama de crisis

económica globalizada, con las cada vez más alarmantes cifras de pobreza infantil y los

peligros que ello acarrea.

Reclamando, como un imperativo social repensar y humanizar las instituciones de

infancia desde y para los niños, niñas y adolescentes, verdaderos destinatarios y

beneficiarios de las mismas.

Promoviendo, una lectura crítica de la Convención sobre los Derechos del Niño que nos

ayude a dar respuestas a los nuevos desafíos que nos plantea una sociedad globalizada,

donde niños, niñas y adolescentes sean tomados en consideración no sólo como titulares

de derechos, sino como verdaderos sujetos activos con facultades de ejercicio autónomo

de los mismos, siempre, por supuesto atendiendo a su edad y madurez.

Proponemos

1. Instar a los gobiernos a gestionar presupuestos equilibrados y políticas de pleno 

empleo, a realizar las inversiones necesarias para el acceso a viviendas sociales, 

cuidado del medio ambiente, educación de calidad, apoyo a las familias necesitadas y 

demás intervenciones públicas que permitan garantizar los derechos básicos a todos 

los niños, niñas y adolescentes.

2. Respetar a las familias, con independencia de los miembros que las integren, 

basándonos en los valores del amor, cuidado muto y desarrollo positivo que los 

identifican.

3. Asegurar a todo niño, niña y adolescente su derecho a crecer y desarrollarse de forma 

integral en un núcleo de comprensión, respeto e igualdad. La ley no puede seguir 

generando desigualdades entre los diversos modelos familiares, sociales y los distintos 

tipos de filiación.
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4. Poner fin a los prejuicios que una sociedad todavía hoy adultocéntrica tiene con 

respecto a los niños, niñas y adolescentes. La infancia y la adolescencia debe dejar de 

ser invisible y pasar a ocupar el puesto que les corresponde, sin que ello sea 

considerado como un ataque frontal a las instituciones tradiciones de poder y 

autoridad: la convivencia pacífica es posible.

5. Exigir a los gobiernos la disponibilidad de información fidedigna sobre el cumplimiento 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El no contar con información veraz 

sobre el estado de los derechos de la infancia y la adolescencia dificulta enormemente 

la toma de decisiones y los procesos de monitoreo y rendición de cuentas de las 

acciones de los gobiernos en materia de promoción y protección de derechos.

6. Las nuevas tecnologías informáticas crean nuevas oportunidades y también 

vulnerabilidades sociales hasta ahora impensadas. Debemos exigir a los Gobiernos la 

toma de medidas para reducir de forma efectiva la brecha digital y avanzar en la 

sociedad del conocimiento desde la más temprana edad.

7. Instar a los Gobiernos a asumir una responsabilidad primaria en la protección de niños, 

niñas y adolescentes de todas las formas de violencia, abuso y explotación en el 

mundo virtual.

8. Reclamar la promoción de los espacios virtuales como hábitat natural de comunicación 

e interrelación entre los niños, niñas y adolescentes (nativos digitales), así como 

reclamar a los inmigrantes digitales (adultos) su paulatina incorporación para lograr 

juntos un verdadero cambio tecnológico.

9. El principio del interés superior de la niña y el niño debe primar sobre cualquier tipo de 

política migratoria, por ende los Gobiernos deben brindar una protección especial a la 

infancia y la adolescencia migrante, más allá de su nacionalidad y condición migratoria.

10. Exigimos a los Gobiernos un rediseño institucional tanto de sus marcos normativos 

como de sus políticas migratorias para alcanzar con ello un sistema integral de 

protección a la infancia y la adolescencia migrante que garantice sus derechos y que 

potencie y facilite la reunificación familiar.
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Concluimos afirmando que a los veinticinco años de la Convención sobre los Derechos 

del Niño restan todavía muchos retos y desafíos por lograr, muchas cumbres que alcanzar 

y lo que es más importante muchas conciencias que remover. Es imperante que los 

Estados parte de la Convención de los Derechos del Niño entiendan definitivamente el 

carácter vinculante de este instrumento internacional así como el reconocimiento de 

niños, niñas y adolescentes como actores sociales propios. Es por ello que instamos a 

nuestros gobiernos y a la sociedad en general a redoblar sus esfuerzos, a no tener miedo, 

y a creer, sobre todo a creer, en que un mundo más adecuado por y para la infancia y 

adolescencia es realmente posible. Es bien sencillo, ¡sólo depende de nosotros!

En Puebla, México, 14 de noviembre de 2014.

#EntremosleJuntos
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