
Conversatorio de Enlaces de Participación 
Infantil y Adolescente

CEPIA 3

“Foros en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo”



Mesa de Trabajo “Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes”

En el marco del “Foro en materia de Derechos Humanos, 
Migración y Población”.

Objetivo:
Que las personas participantes expresen su opinión sobre el
ejercicio de sus derechos para que sea tomado en cuenta en
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Objetivos Específicos :
Identificar las problemáticas sobre el ejercicio de derechos

de niñas, niños y adolescentes.
Realizar propuestas que atiendan esas problemáticas .



Mesas de Trabajo “Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes”

Se realizó en la Ciudad de México, el 20 de marzo del 2019.
Mesa de trabajo “Sujetos de Derechos”.
Conformada con 19 niñas, niños y adolescentes de 9 a 16 

años, de la Red Nacional de DIFusores de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF.

El grupo se dividió en dos: Niñas y Niños de 9 a 11 años y 
Adolescentes de 11 a 16.



Propuestas conjuntas de las niñas, niños y adolescentes 
participantes

Que a los que discriminan a los demás les digan que no deben hacerlo.
 Enseñar a los que son discriminados que no deben sentirse mal, y

hacerlos sentir seguros de sí mismos para que ya no se sientan mal
cuando los discriminen.

 Un mejor equipo de seguridad y con más capacitación .
 Todos los niños merecen ser amados y cuidados para ser el futuro de

nuestro país .
 Elaborar un censo para conocer que quieren niñas, niños y adolescentes.
 Campañas para donar dinero y puedan comer las personas y mandar a

sus hijos a la escuela.
 Hablar con el gobierno y pedir apoyo médico, que los presidentes

cumplan sus propuestas.



Propuestas conjuntas de las niñas, niños y adolescentes 
participantes

Que las personas que saben de la comunidad les enseñen a los demás .
Niños con discapacidad: Los niños/as tienen las mismas oportunidades y

los mismos derechos. Hablar con esos niños para ayudarlos física y
emocionalmente, y motivarlos para lograr una meta a través de
actividades.

Que no se compre la seguridad en nuestras comunidades porque esa no
es la forma de proceder para avanzar.

 Pedir apoyo a los que les dan mal salario a los padres, a que tengan otro
trabajo para que ganen más para cubrir sus necesidades básicas .

Que los mayores de 14 años que pueden trabajar solo trabajen en
algunas cosas como oficios y artesanías .

Que el gobierno se comprometa con nuestro futuro, con nosotros, para
que podamos recibir las atenciones necesarias para poder vivir una vida
digna, segura y feliz.







GRACIAS




