Somos la Red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes (RED CORIA) de las Américas
y el Caribe, integrada por niños, niñas y adolescentes de: Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay.
La RED CORIA tiene el propósito de informar y comunicar acerca de la promoción y
protección de los derechos, a través de: artículos y/o videos. La RED CORIA se potencia
a través de ejercicio de los derechos: de la participación, del derecho a la expresión, a
la libertad de asociación, al derecho a opinar en los temas que nos afecten y al acceso a
la información, los cuales son una posibilidad que tenemos de ir mejorando el presente y
proyectando el futuro.
Hemos organizado esta primera proclama, para dar a conocer y concientizar al mundo
adulto, junto a sus instituciones, sobre la importancia de que nuestra voz sea escuchada,
respetada y tomada en cuenta.
Desde el 9 de junio de 2017 celebramos el “Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas”
con el fin de promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes de la región.
Con esta proclama buscamos que esta sea una fecha respetada y valorada, para celebrar
las generaciones presentes y futuras. Asimismo, buscamos que todos los países que
han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), asuman y encuentren
los mejores métodos para cumplir con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por
primera vez, en comparación con tratados anteriores, la CDN reconoce a los niños, niñas
y adolescentes como sujetos de derecho y convierte a las personas adultas en sujetos de
responsabilidades.
Gracias a la CDN todos podemos comprender que “los niños, niñas y adolescentes además
de ser el futuro somos el presente, estamos aquí y ahora transformando el mundo.” Cita de
Sanquive Kadka Tqi Akana1
En esta proclama, se desarrollan dos temas que son muy importantes para nosotros:
la violencia que nos afecta constantemente a nivel mundial y la participación infantil y
adolescente.
Cuando hablamos de problemáticas es indispensable que hablemos de soluciones, y
es por ello que no existe foro, taller o evento en el que los niños, niñas y adolescentes
no expresemos nuestra necesidad de participar en organismos gubernamentales para
promover el cambio ante las problemáticas que nos afectan. Al mismo tiempo, creemos
que todos los Estados a nivel mundial descuidan la atención de las necesidades de la
población y principalmente las relacionadas directamente con nosotros. Y la causa es
nuestra escasa participación en las tomas de decisiones, los Estados se han acostumbrado
a legislar sobre nosotros sin consultarnos.
1 Santiago Cardona Quintero.

La violencia en las Américas:
La violencia ha aumentado en forma considerable en nuestra región, presentándose
en sus distintas formas: verbal, física, sexual, psicológica, cibernética, trabajo forzoso,
conflictos armados, entre otras. Las cuales han tomado presencia para vulnerar la vida de
muchos niños, niñas y adolescentes, variando según el contexto socioeconómico en que
nos encontramos. Queremos mencionar que una de las formas que ha tomado un lugar
importante, está vinculada con las tecnologías, estando el ciberacoso o cyberbullying
presente, como una forma de vulneración, a nuestros derechos offline-online.
Estas diferentes formas de violencia, traen consecuencias negativas que afectan a los
niños, niñas y adolescentes, dejando huellas profundas, creando conflictos en su desarrollo
personal y social.
“Violencia es violencia venga de donde venga”, es muy importante dar a conocer las
situaciones que estamos pasando o que nuestros pares están viviendo.
Debido a ello, es necesario que los garantes de derechos: Estado, familia y la sociedad,
promuevan acciones de prevención, eliminación y superación de este problema.
Nosotros, la RED CORIA, al igual que otras organizaciones donde los niños, niñas y
adolescentes son representantes de sus pares, actuamos con el objetivo de promover
infancias y adolescencias plenas y libres de vulneraciones hacia nuestros derechos.
Participación infantil y adolescente:
Queremos expresarnos sobre la participación infantil y adolescente, la cual es un principio
rector de la CDN, y esencialidad en la vida de cada niño, niña y adolescente. En toda
actividad que involucre a niños, niñas o adolescentes, se debe asegurar un proceso sano
y real de su participación, brindando la información necesaria, para ser consultados y
permitirnos tomar decisiones en todo aquello que nos involucra.
Cuando los niños, niñas y adolescentes participamos buscamos brindar, consultar y
cuestionar, con buena fe, la información, el accionar y la proyección de los Estados y demás
organizaciones en la actualidad y el futuro sobre nuestros derechos. Damos seguimiento a
los resultados de las actividades que realizamos para asegurar que nuestra participación
sea tomada en serio y así evitar ser utilizados en actividades que no persigan realmente la
promoción, garantía y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Una verdadera participación es aquella en la que se incluye a cada niño, niña y adolescente,
sin importar su etnia, género, cultura, idioma, discapacidad, bajos recursos, religión, etc.,
sin discriminación, dando lugar a una participación intergeneracional a fin de concretar lo
planteado.
Los procesos de participación infantil y adolescente promueven sociedades más
incluyentes y democráticas. Creemos que hay que entender que ser un/a ciudadano/a no
sólo es tener más de 18 años, sino adquirir derechos y obligaciones, con un sentido de
responsabilidad social.
Nosotros somos promotores natos de los espacios de participación tanto en grupos
familiares, como de amigos, organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores,
centros de estudiantes u otras agrupaciones dentro de los colegios, consejos consultivos,
o redes internacionales de niños, niñas y adolescentes.

Consideramos que existe una baja vinculación entre grupos de niños, niñas y adolescentes
y las instituciones nacionales, es por ello que recomendamos a todos los Estados que
promuevan la expansión y posicionamiento de estos espacios, y considerar la participación
infantil y adolescente como un eje transversal en sus políticas públicas, de manera tal que
se geste una red nutrida y amplia para el acceso de cualquier niño, niña o adolescente
que tenga ganas de participar e incidir en los cambios de su país.
Reconocemos, a aquellos Estados que protegen nuestros derechos y reconocen a los
consejos consultivos y grupos organizados, y exhortamos a los demás Estados a sumarse
a la creación de estos espacios, ya que para nosotros/as, es una herramienta efectiva para
promover la participación.
En pocas palabras, nuestra labor busca la equidad de derechos, obligaciones y
oportunidades entre los seres humanos para lograr el buen vivir y lograr promover la paz
mundial.
Por este motivo, es de vital importancia que nuestros garantes de derechos: el Estado, la
sociedad y la familia, nos ayuden en la construcción de entornos protectores donde niños,
niñas y adolescentes nos sintamos seguros al participar, valorados al ser escuchados,
empoderados al ser tenidos en cuenta y unidos al poder compartir el conocimiento sobre
nuestros derechos, porque los adultos nunca tendrán mejor fuente de información que las
propias experiencias y perspectivas de los mismos niños, niñas y adolescentes.
A través de esta proclama, proponemos formas efectivas de participación dando la
oportunidad a que niños, niñas y adolescentes expongan su sentir, sus experiencias y sus
aspiraciones.
Con esta proclama pedimos a las instituciones responsables saber escuchar y considerar
nuestras opiniones, ya que lo que solicitamos no son favores, sino derechos. Asimismo,
nosotros, niños, niñas y adolescentes, nos comprometemos a cumplir con el deber de
comentar nuestras ideas, respetando las ideas de los otros, y en caso de que no sea
escuchada nuestra opinión, se nos dé una razón fundamentada.
Como cierre, creemos que el celebrar el Día la niñez y adolescencia de las Américas es
crear un precedente acerca de nuestros derechos. Queremos expresar una frase que
viene recorriendo varios eventos en la que los niños, niñas y adolescentes participamos:
“NADA DE NOSOTROS, SIN NOSOTROS”, “NADA ES DE NOSOTROS, SIN NOSOTROS”
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