


Declaración del Congreso Mundial Infantil y Adolescente 

Las niñas, los niños y los adolescentes del congreso Infantil y adolescente decimos lo 

siguiente:

Tuvimos tres días de reunión en donde hablamos, jugamos y debatimos sobre nuestros 

derechos.

Hicimos varias actividades como talleres de alas y raíces, filosofía para niños, actividades 

de reflexión sobre nuestros derechos humanos y talleres para hacer experimentos.

Los del grupo 1 éramos niñas u niños de 0 a 13 años de edad. Hicimos varios 

experimentos, unas flores con material para reciclar, con ese ejercicio hablamos sobre lo 

que nos preocupa del medio ambiente, creemos que es importante utilizar la botellas 

más de una vez, darle fin a la cacería de animales y ponernos a reciclar nuestra basura.

Proponemos que no hay que talar árboles ni comprar especies silvestres porque eso daña 

nuestro ambiente y si no lo cuidamos después no vamos a tener agua ni donde vivir, esto 

provocará guerras y nosotros no queremos eso. Pensamos que en otros lugares no se
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genera tanta basura como en este país, también que al hacer más cosas como productos 

gastamos nuestro petróleo y estamos agotando nuestras materias primas.

También hicimos el experimento de la ilusión óptica, con ese reflexionamos sobre cómo 

nos ven los adultos y cómo nos tratan, y si se respetan nuestro derechos con la forma de 

tratarnos algunos dijimos que no, que siempre te dan la misma respuesta que es 

un “NO”, otros dijeron que nos toman de locos, no nos toman en cuenta en nuestras 

opiniones y no hacen esfuerzos por conocernos bien. Les recomendaríamos a los adultos 

que se pongan en nuestro lugar para que sientan y entiendan lo que sentimos cuando nos 

humillan. También pensamos que en la comunidad y en la escuela se deben hablar los 

asuntos de los niños, en las juntas de consejo por ejemplo. Una niña dijo que cuando 

quiere participar en la escuela el profesor escoge a otro niño, ella piensa que el cambiarse 

de escuela no soluciona sólo evita. No nos ven igual a los niños que a los adultos, quieren 

que nos comportemos como adultos pero nos tratan como bebés. Queremos que nos 

traten sin ser menospreciados, con igualdad humana y derecho a expresar lo que 

sentimos. Decirles que no somos de trapo y que sabemos nuestros derechos. Tampoco 

queremos exigirles, sino tener diálogo y que podamos llegar a acuerdos.

Otro ejercicio que hicimos se llamó el robot extraterrestre en donde un ser de otro planeta 

nos visitó para saber quiénes éramos niñas y niños y le tuvimos que explicar. Como era 

de otro mundo no sabía nada y nos preguntaba que cómo éramos. Entre las cosas que 

les dijimos es que tanto las niñas como los niños tenemos derechos para hacer cosas 

iguales como en los deportes, somos diferentes por nuestro físico pero tenemos los 

mismos derechos, también formas diferentes de pensar. A veces la sociedad es la que te 

mete estereotipos, ¿quién dijo que los niños deben de vestir de azul y las niñas de rosa?, 

nosotros pensamos que no se puede definir a los sexos por los colores. También les 

explicamos al extraterrestre que las niñas y los niños debemos de ser escuchados.

Niñas y niños hicimos otro experimento en donde armamos a nuestro país, hablamos de 

la migración infantil y de lo peligroso que es para ellos porque tienen el derecho de estar 

con su familia pero también a buscar un trabajo mejor. Hay niños que sus padres 

emigraron hace tiempo y a ellas y ellos no se les da la oportunidad de que se reúnan 

nuevamente con sus padres.

Declaración del Congreso Mundial Infantil  y Adolescente 

Memorias del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 62 
 



Hablamos de que los niños y niñas migrantes corren mucho peligro de ser secuestrados, 

que los maten o que los violen, también que sean utilizados para el tráfico de órganos o 

forzados a matrimonios o a trata.

En este tema, propusimos que haya asilo para los niños que migran y que haya una ley 

en donde se protejan a niñas y niños migrantes y que las personas que les hacen daño a 

los migrantes sean sancionadas. También la migración es en parte peligrosa porque 

niñas y niños no comen bien y sufren de malnutrición.

Por último hicimos un experimento con erupciones de volcanes, después ese experimento 

nos sirvió para platicar qué situaciones nos hacen explotar, niñas y niños dijimos que nos 

enoja que nos digan “de cosas”, que te regañen o por todo te digan simplemente “No”, 

cuando no nos hacen caso, cuando me molestan, y cuando me dejan todo el trabajo y 

responsabilidad a mí, cuando no me dan mi espacio o cuando me critican.

Además de esas actividades, tuvimos talleres de instrumentos musicales, pintura, dibujo y 

radio.

El grupo 2 lo conformamos las y los adolescente que tenemos entre 14 a 17 años,

nuestras actividades estuvieron en el centro expositor, en el museo imagina y en el 

planetario.

Tuvimos una sesión de Filosofía para adolescentes y una consulta sobre inversión en la 

infancia, en el primero, discutimos y compartimos opiniones. A partir de la lectura de una 

pequeña novela, platicamos sobre el valor que puede tener pensar por uno mismo. 

Alguno de nosotros dijo: “lo alumnos podemos decidir quién es el director de la escuela” 

aunque otros pensábamos que no teníamos la capacidad de decidir esas cosas.

También sondeamos si los alumnos podemos tener una mejor educación y exigirla a los 

profesores o a la escuela. Pero concluimos que para poder exigir teníamos que ser 

responsables también.

Durante esta sesión algunos compañeros cambiaron de opinión al escuchar la de otros y 

otras. Sin embargo otros defendieron sus ideas con ejemplos o más ideas.
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En algunas ocasiones para ejemplificar las ideas que me surgían en el ejercicio usaba 

casos de mi propia experiencia.

Llegamos al acuerdo de que la escuela hace posible que niñas y niños sean mejores 

personas, pero que también se necesita un interés por aprender para lograrlo.

En la consulta sobre inversión con los del Comité de la UNO todos dijimos cosas que nos 

salieron del corazón, se nos asignó una pregunta por mesas de trabajo,

A un equipo le tocó ver quiénes eran las personas que más necesitaban la inversión. 

Pasaron a exponer todos los equipos y se hizo como una audiencia abierta y donde todos 

los países manifestaron su punto de vista, lo que me impactó es que exigimos el derecho 

a lo no violencia y el derechos a una identidad, se debatió lo del derecho a un trabajo, se 

concluyó por parte del comité de los derechos del niño se iban a comprometer a mandar 

nuestro mensaje a nuestros gobernantes

También nos pareció que fue un momento de reflexión no solo para adolescentes de 

México sino de otros países, vimos que podemos ser portavoces y los del Comité nos 

dijeron que no estamos solos sino que existen organizaciones que nos apoyan y 

escuchan nuestras exigencias para lograr un mejor país.

Otra de las actividades que hicimos fue ir al parque del arte en donde entramos a jugar 

golfito, después futbol, basquetbol, y después fuimos a la estrella de Puebla que estaba 

muy alta. En este recorrido ejercimos el derecho al juego.

En el museo Imagina hicimos un juego que se llamó la ola, íbamos de derecha a izquierda 

también hacíamos un círculo, después hicimos círculos y nos presentamos, también 

hablamos de una experiencia donde nuestros derechos fueron violados. Unos decían que 

en sus comunidades había bullying. Yo les conté sobre mi cultura y la forma en cómo se 

vive el machismo en mi comunidad y cómo hacen de menos a la mujer porque solo la 

dejan en la casa y no tiene derecho a la educación.

El otro paseo que hicimos fue al parque MIRA de Río Atoyac ahí hablamos sobre la 

importancia del agua, vimos que el río está contaminado y que en futuro puede haber 

guerras por falta de agua.
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Otra niña dijo que lo que le había gustado del Congreso es que nadie criticó a nadie ni se

menospreció a nadie aunque todos eran de culturas diferentes y todos hablamos sobre 

nuestros derechos.

Pensamos que hubo poco tiempo para decir lo que queríamos y que nos quedamos con 

ganas de decir más cosas, pero también ya se comprometieron con nosotros a que 

haremos otro espacio en donde nos podamos reunir para que cada uno de los países se 

exprese y presente.

A otros chicos lo que les gustó fueron los grupos de interés, hubo uno sobre sexualidad 

donde pudimos compartir cosas muy íntimas y conocer los riesgos que tenemos en esos 

temas.

En el taller de redes sociales e internet nos gustó que nos dijeron qué cosas debemos 

subir a internet y qué cosas no, también no hablaron de cómo nuestros padres deben de 

cuidar lo que vemos y hacemos en las redes sociales, sabemos que hay páginas que son 

violentas y nos debemos cuidar.

Lo que las y los adolescentes tenemos claro es que nosotros debemos poner de nuestra 

parte y los del Comité, junto con otros adultos, deben poner su parte, pensamos que 

debemos ir de la mano niñas, niños y adultos.

A quien corresponda:

Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia

Respecto a lo acontecido este día durante la visita de los funcionarios públicos en el 

planetario (presidentes del DIF).

Hemos estado en este Congreso durante tres días, aquí hemos aprendido un poco más a 

fondo sobre nuestros derechos, compartimos experiencias y visibilizamos realidades y 

situaciones unas un poco más fuertes que otras, aquí nos enseñaron como defender 

nuestros derechos, queremos ser escuchados y hoy llego el momento de llevarlo a cabo.
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Hoy exigimos justicia hacia el caso de José Luis, adolescente de 13 años que fue 

asesinado el pasado 9 de julio de 2014 en la comunidad de San Bernardino, 

Chalchihuapan.

Les pedimos de la manera más cordial y atenta que nos digan que fue lo que ocurrió en 

realidad durante el Congreso con respecto al tema, pues ha sido un tema de conflicto o 

interrogancia entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a este 

Congreso.

Este día, 14 de noviembre con estos mismos funcionarios hemos acordado la 

organización de un siguiente congreso para dar seguimiento a la problemática antes 

planteada, el cual nos gustaría que fuese realizado en enero del 2015 o a la brevedad, 

tomando en cuenta solo a aquellos participantes que han demostrado su interés e 

iniciativa.

Sin más por el momento quedamos atentos a su pronta respuesta, muchas gracias.

En Puebla, México, 14 de noviembre de 2014
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