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El derecho a la participación es uno de los principios fundamentales de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y es un elemento primordial para lograr el 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Existen a nivel internacional, 

nacional y local, instrumentos jurídicos que mandatan al gobierno escuchar las 

voces y demandas para materializarlas en políticas públicas con enfoque de 

derechos humanos, género e igualdad y no discriminación. 

 

Por lo anterior, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES 

CDMX) dentro de sus prioridades implementa acciones de coordinación con otras 

instituciones para fortalecer la promoción y difusión del derecho a la participación. 

En este sentido es con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México 

(UNICEF) el establecimiento de estrategia institucional para llevar a cabo el II Foro 

por la Igualdad y No Discriminación de las Adolescentes en la Ciudad de México. 

 

Este espacio fue pensado desde la óptica adolescente, ya que la planeación, 

retroalimentación e implementación fue llevada a cabo en conjunto con las alumnas 

de la Escuela de Formación de Liderazgos Adolescentes de la CDMX. Lo anterior 

con el objetivo de que el Foro se visualizara como un espacio estratégico de 

escucha, de análisis, de debate y finalmente de elaboración de propuestas para 

crear políticas públicas centradas en las principales problemáticas de este grupo de 

población. 

 

El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México (SIPINNA CDMX), establecido por mandato de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, tiene como mandato principal 

lograr que el diseño de las políticas públicas capitalinas a su favor, cuenten con la 

transversalización de la perspectiva de derechos humanos de la infancia y 

adolescencia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 

Ciudad de México tiene 8 918 653 habitantes, de los cuales 2 660 910 son niñas, 

niños y adolescentes de 0 a 19 años, que representan el 29.83% de la población, 
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siendo este porcentaje no menor la población objetivo para las instancias que tienen 

por misión trabajar a favor de niñas, niños y adolescentes mediante acciones 

gubernamentales eficientes y con un verdadero impacto social. 

 

Para lograr dicho cometido no es suficiente alinearse al marco jurídico existente. Si 

bien existen numerosos instrumentos que promueven y protegen los derechos de 

niñas y adolescentes, el reto como instituciones es materializar los compromisos y 

convertirse en los espacios donde la voz de niñas, niños y adolescentes encuentren 

eco, que sean escuchados por las instancias tomadoras de decisiones y finalmente 

que sus propuestas sean retomadas para nuevos programas de gobierno, 

actividades institucionales y contenido de planes de trabajo. 

 

Para el INMUJERES CDMX, el II Foro representa el seguimiento al cumplimiento 

de compromisos asumidos con niñas y adolescentes en otros espacios, tales como 

la Escuela de Liderazgos Adolescentes y Foros anteriores. Sin duda se posiciona 

como un espacio estratégico participativo al establecer como objetivo principal, 

sistematizar cada propuesta que configure en cada una de las 4 mesas de trabajo.  

 

Dichas mesas de trabajo abordaron cuatro derechos: participación, educación, 

salud y vida libre de violencia. La definición de estos temas se dio de igual manera 

en un ejercicio participativo, donde las alumnas de la Escuela de Liderazgos 

Adolescentes mediante debates los eligieron por representar problemáticas 

actuales y preocupantes para ellas. 

 

Otro elemento a resaltar es que para lograr tener un impacto en materia de políticas 

públicas, se hizo extensiva la invitación a personas funcionarias públicas, con un 

doble objetivo: por un lado que participaran en las mesas de trabajo compartiendo 

sus experiencias, sus retos, áreas de oportunidad y problemáticas en sus áreas de 

trabajo en relación al impacto de sus funciones en los temas abordados y por otro, 

que fungieran como receptores de las propuestas que las y los participantes dieran 
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a conocer derivadas de los debates que se llevaron a cabo en cada uno de los 

espacios, para posteriormente darlos a conocer a sus superiores jerárquicos y así 

tener información real, actual y consensuada. 

 

Es así como el presente informe da cuenta de los resultados de la realización del II 

Foro por la Igualdad y No Discriminación de las Adolescentes en la Ciudad de 

México, detallando las dinámicas, el grado de interacción entre el funcionariado 

público y las personas adolescentes asistentes, los temas que se debatieron, así 

como las actividades que se llevaron a cabo para abrir los espacios de reflexión y 

las propuestas finales que al término de los ciclos de trabajo en cada espacio, se 

presentaron en plenaria. 

 

Finalmente, es necesario enfatizar que los resultados de cada una de las mesas de 

trabajo, serán retomados para dar a conocer en diversos espacios de participación 

esta agenda que se construyó con base en los insumos generados por las personas 

asistentes, teniendo como característica que cada propuesta es producto de un 

debate y análisis no sólo de las adolescentes asistentes sino de las personas 

funcionarias públicas que asistieron, logrando así configurar una propuesta de 

agenda participativa. 
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Marco conceptual 
 

El II Foro por la igualdad y no discriminación de las adolescentes de la Ciudad de 

México (CDMX) fue diseñado como un espacio en el que se pondrían en la agenda 

los intereses, inquietudes y propuestas de niñas y adolescentes de la capital con 

relación a temáticas que afectan su desarrollo personal, académico y profesional, 

condicionan el ejercicio de sus derechos y presentan diferentes desafíos a nivel 

personal, comunitario y de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno. 

 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, 

en 2016 habían 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, divididas/os 

de la siguiente forma: 

 

 
Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015, en UNICEF México, Informe anual 2017, consultado en: 

https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf  

 

Las niñas, niños y adolescentes en México y la CDMX se enfrentan a un contexto 

generalizado de pobreza, inseguridad, violencia y falta de oportunidades que los 

32.4

33.7

33.9

Niñas, niños y adolescentes en México 
(2016)

0 - 5 años (primera infancia)

6 - 11 años (edad escolar)

12 - 17 años (adolescencia)
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coloca en situación de vulnerabilidad y en riesgo de sufrir diferentes tipos de 

discriminación. 

 

UNICEF México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) estiman que 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes viven en 

situación de pobreza, esto es, 21.4 millones en total que carecen de condiciones 

mínimas para garantizar el acceso o ejercicio de uno o más de sus derechos 

sociales (educación, seguridad social, salud, vivienda, alimentación, etc.), de los 

que 4.6 millones se enfrentaban a una situación de pobreza extrema.1  

 

Al desagregar la información en torno a la pobreza que aqueja a niñas, niños y 

adolescentes por tipo de carencia: 

• 62.6% presentaba carencias por falta de acceso a seguridad social; 

• 27.6% tenía carencias por falta de acceso a la alimentación; 

• 24.8% presentó carencias por acceso a los servicios básicos de la vivienda; 

• 16.7% tenía carencias por falta de calidad y espacios en la vivienda; 

• 16.2% presentaba carencias por falta de acceso a servicios de salud; y  

• 8% tenía rezago educativo.2 

 

En torno a la inseguridad y la violencia, según datos de la Encuesta de Cohesión 

Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 4 de cada 

10 niñas, niños y adolescentes son víctimas de delito o maltrato,3 en tanto, 5.1% de 

los homicidios registrados durante 2015 correspondieron a la población de 17 años 

o menos.4 En promedio, esto significa que diariamente, 3 niñas, niños y 

adolescentes son asesinados en México.5 

                                                        
1 CONEVAL – UNICEF (2015). Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2012 – 
2014, CONEVAL – UNICEF, México, p. 10. 
2 Ídem. 
3 INEGI (2017). Estadísticas a propósito del... Día del niño (30 de abril), INEGI, México, p. 1. 
4 Ibíd., p. 17. 
5 UNICEF México (2017). Informe anual 2017, UNICEF México, México, p. 33. 
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Asimismo, los hogares, la escuela y la vía pública se constituyen como espacios de 

violencia contra niñas, niños y adolescentes al considerar que: 

• 1 de cada 15 han recibido alguna forma de castigo severo como método de 

disciplina; 

• 1 de cada 10 han sufrido algún tipo de agresión en el hogar; y 

• 8 de cada 10 agresiones suceden en la escuela y la vía pública.6 

 

Finalmente, la discriminación hacia niñas, niños y adolescentes en México es una 

problemática estructural pues, a pesar de que existe legislación a nivel federal y 

local que reconoce y protege sus derechos, durante muchos años este grupo etario 

no fue reconocido como titular de derechos y aún encuentra amplias dificultades 

para alcanzar dicho reconocimiento.7  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, 4 de 

cada 10 niñas y niños reportan haber experimentado violencia asociada a la 

discriminación, mientras que 7 de cada 10 adolescentes señalaron recibir burlas e 

insultos. Esta información se complementa con la percepción de 1 de cada 4 

personas que considera que se justifica golpear a niñas, niños y adolescentes por 

razones de disciplina.8 

 

Pobreza, violencia y discriminación configuran el contexto de niñas, niños y 

adolescentes en México, el cual además de limitar el ejercicio de sus derechos, se 

caracteriza por enfatizar situaciones de vulnerabilidad cuando se consideran otros 

factores como el sexo y el origen étnico: mujeres, pueblos indígenas, personas con 

discapacidad y migrantes menores de 17 años sufren sistemáticamente las 

problemáticas propias de niñas, niños y adolescentes, a la par de situaciones como 

violencia por motivos de género, exclusión y negación de sus derechos. 

                                                        
6 Ídem. 
7 CONAPRED (2018). Niñas, niños y adolescentes. Ficha temática, CONAPRED, México, p. 1. 
8 CONAPRED (2018). Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, CONAPRED, México, p. 20. 
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De tal forma, en la Escuela de Formación de Liderazgos Adolescentes de la CDMX 

(EFLA) se enfatizó la importancia de que niñas y adolescentes se reconocieran 

como titulares de derechos, conocieran los Convenios, leyes e instrumentos que 

protegen su goce, acceso y ejercicio, comprendieran su importancia como líderes, 

agentes de cambio en sus hogares, escuelas y comunidades para fomentar que sus 

pares se apropien de sus derechos y hagan frente a las situaciones de pobreza, 

violencia y discriminación que prevalecen en México. 

 

Esto encuentra su base en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, 

instrumento de las Naciones Unidas en el que los Estados parte se comprometen a 

respetar, en el ámbito de su jurisdicción, los derechos de la población menor de 18 

años sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, 

origen nacional, étnico, social, posición económica, o cualquier índole, y protegerla 

de toda forma de discriminación (artículo 2º). 

 

La Convención establece el principio del interés superior del niño, es decir, que en 

todas las medidas concernientes a esta población que tomen instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos 

legislativos, se atenderá la protección y el cuidado que sea necesario para el 

bienestar de niñas, niños y adolescentes (artículo 3º). 

 

Asimismo, la Convención adquiere una gran relevancia al reconocer el derecho a la 

libre expresión de niñas, niños y adolescentes en todos los asuntos que le afectan, 

dándoles la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento que les afecte 

(artículo 12º). Así, la Convención reconoce que los niños “son individuos con 

derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar 

libremente sus opiniones. Además la Convención es también un modelo para la 

salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana”.9  

                                                        
9 UNICEF (2006). Convención sobre los derechos del niño, UNICEF Comité Español, Madrid, p. 6. 
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México fue signatario de la Convención desde su creación en septiembre de 1989 

y, al año siguiente, el Senado ratificó el tratado, el cual entró en vigor a un año de 

su firma. En virtud de la Reforma Constitucional de 2011 que elevó la jerarquía de 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados 

por nuestro país a nivel constitucional, asumiendo su responsabilidad de promover, 

respetar, garantizar y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 establecen 44 

indicadores relacionados con la infancia que pueden integrarse en cinco 

dimensiones de los derechos de niñas, niños y adolescentes: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: UNICEF (s/f). Progreso para todos los niños en la era de 

los ODS, p. 4, consultado en: 

https://www.unicef.org/peru/spanish/Progeso_para_todos_los_ninos_en_la_era_de_los_ODS_-

_UNICEF_-_2018.pdf  

 

En correspondencia con lo anterior, en el artículo 4º la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos se establece como principio rector de las 

Cada niño 
sobrevive y 
prospera.

Cada niño aprende.

Cada niño está 
protegido contra la 

violencia, la 
explotación y las 

prácticas dañinas.

Cada niño vive en 
un ambiente seguro 

y limpio.

Cada niño tiene una 
oportunidad 

equitativa en la 
vida.
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decisiones y actuaciones del Estado mexicano, el interés superior de la niñez, 

garantizando plenamente sus derechos, aunque enfatizando la alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

 

Complementariamente, México expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en diciembre de 2014, la cual ratifica los principios 

enmarcados dentro de la Convención de 1989: 

• Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; 

• Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar todo 

aspecto de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su 

incumbencia; 

• El interés superior de la niñez considerado de manera primordial en la toma 

de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Por otra parte, esta Ley enlista 20 derechos de niñas, niños y adolescentes: 

 

Derechos de niñas, niños y adolescentes 
A la vida, a la 

supervivencia y 
al desarrollo. 

De prioridad. A la identidad. A vivir en 
familia. 

A la igualdad 
sustantiva. 

A no ser 
discriminado 

A vivir en 
condiciones de 
bienestar y a 

un sano 
desarrollo 
integral. 

A una vida libre 
de violencia y a 

la integridad 
personal. 

A la protección 
de la salud y a 
la seguridad 

social. 

A la inclusión 
de niñas, niños 
y adolescentes 

con 
discapacidad. 

A la educación. 
Al descanso y 

al 
esparcimiento. 

A la libertad de 
convicciones 

éticas, 
pensamiento, 
conciencia, 
religión y 
cultura- 

A la libertad de 
expresión y de 

acceso a la 
información. 

De 
participación. 
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De asociación 
y reunión. A la intimidad. 

A la seguridad 
jurídica y al 

debido 
progreso. 

De niñas, niños 
y adolescentes 

migrantes. 

De acceso a 
las Tecnologías 

de la 
Información y 

la 
Comunicación. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Artículo 13, consultada en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf  

 

Asimismo, la Ley General mandata la creación, integración, organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que se constituye como un  

 
mecanismo que tiene como una de sus principales atribuciones, generar una 

nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión 

gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y 

ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como 

responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos.10 

 

A nivel local y en correspondencia con los mandatos internacionales y federales, la 

Constitución Política de la Ciudad de México de 2015 reconoce en su artículo 4º 

los principios rectores de los derechos humanos, entre los que enumera el interés 

superior de niñas, niños y adolescentes, a la par de otros principios como la 

perspectiva de género, la accesibilidad, no discriminación, interculturalidad y la 

sustentabilidad. 

 

De forma particular, la Constitución capitalina establece en su artículo 11º 

relacionado con ser una Ciudad incluyente, a grupos de atención prioritaria a 

quienes se garantizará el ejercicio de sus derechos considerando la desigualdad 

estructural que les hace víctima de discriminación, exclusión, violencia y mayores 

                                                        
10 SIPINNA (2015). ¿Qué hacemos?, SIPINNA, México, consultado en: https://www.gob.mx/sipinna/que-

hacemos  
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obstáculos para el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. En este 

sentido, niñas, niños y adolescentes se consideran titulares de derechos y 

beneficiarios de la protección del texto constitucional de la CDMX. 

 

Además, en la capital del país se creó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México en noviembre de 2015, en la que se 

reafirman los principios enrabolados en la Convención de los Derechos del Niño y 

la Ley General de 2014, en el ámbito de las competencias de autoridades locales, 

incluyendo la conformación del SIPINNA de la CDMX. 

 

La Ley de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX establece que las autoridades 

administrativas y legislativas deben incluir en sus proyectos de presupuesto la 

asignación de recursos para dar cumplimiento a las acciones contenidas en la 

misma: medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales que 

contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 

 

De forma análoga a la Ley General, el ordenamiento jurídico de la CDMX reconoce 

los 20 derechos señalados anteriormente; así, niñas, niños y adolescentes cuentan 

con un amplio marco normativo que promueve, garantiza, respeta y protege sus 

derechos tanto a nivel internacional, nacional y local, contando con instancias para 

fomentar la apropiación de los mismos, como lo es SIPINNA en sus modalidades 

federal y de la capital del país. 

 

Durante el proceso formativo de la EFLA, las adolescentes que conformaron la 

primera y segunda generación fueron sensibilizadas sobre la importancia de los 

principios rectores y derechos enunciados en la Convención de 1989, la Ley general 

y la Ley de la CDMX, capacitadas sobre las instancias públicas y de la sociedad civil 

que tienen como misión proteger sus derechos, además de conocer distintas 

herramientas y habilidades para apropiarse de estos y promoverlos entre sus pares. 
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No obstante la importancia de cada uno de los derechos establecidos en el marco 

normativo expuesto, así como de los principios de universalidad e indivisibilidad, las 

adolescentes de la EFLA manifestaron un mayor interés en los derechos que 

consideraban cruciales ante el contexto en el que se desarrollan, las situaciones 

que afrontan cotidianamente, y las problemáticas que identificaron dentro de sus 

hogares, escuelas y comunidades.  

 

En este sentido, la discusión de estos derechos con funcionarias/os públicos 

durante el II Foro por la Igualdad y No Discriminación de las Adolescentes de la 

Ciudad de México se contempló como un paso fundamental para dar continuidad al 

proceso formativo de la EFLA y, al mismo tiempo, establecer un espacio de diálogo 

en los temas de mayor interés para las adolescentes, en el que pudieran poner en 

práctica los conocimientos y habilidades adquiridas, y definir acciones específicas 

para ser consideradas dentro del diseño y ejecución de políticas públicas que les 

afectan. Así, los derechos seleccionados por las adolescentes fueron: 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Derecho a la educación 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce en su 

artículo 26º que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita 

al menos en la instrucción elemental y fundamental, en tanto que, se debe garantizar 

el acceso igualitario a la educación superior. Además, señala que los padres de 

familia tendrán el derecho preferente de escoger la educación para sus hijos.11 

 

Asimismo, desde la Declaración se establecía el valor de la educación para: 

 
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.12 
 

El artículo 13º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas de 1966 (entró en vigor en 1976) recoge los 

principios rectores establecidos en la Declaración de 1948, añadiendo la 

importancia de la educación para fomentar la participación efectiva de todas las 

personas en sociedad, al tiempo de enfatizar que la educación básica debe ser 

obligatoria y asequible para las personas. Asimismo, reconoce el derecho de los 

padres de escoger la educación de sus hijos siempre que las escuelas satisfagan 

las normas mínimas prescritas por el Estado.13 

 

                                                        
11 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos, consultada 

en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
12 Ídem. 
13 Organización de las Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas, consultado en: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx  
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Los artículos 28º y 29º de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, además 

de incorporar los principios de la Declaración de 1946 y el Pacto de 1966, 

comprenden a la educación en un sentido amplio. No solo se reconoce que niñas, 

niños y adolescentes cuenta con este derecho, además se sienta la obligación de 

los Estados para que lo puedan ejercer progresivamente y en igualdad de 

oportunidades. Por otra parte, la educación debe encaminarse a: 

 

• Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 

cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del 

país en que vive, del país de que sea originario y de las 

civilizaciones distintas de la suya; 

• Preparar al niño para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, 

igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 

étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 

• Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.14 

 

La Observación General No. 1 del Comité de los Derechos del Niño establece los 

propósitos de la educación y eleva a esta a un nivel más allá de la escolarización 

oficial, al englobar “un amplio espectro de experiencias vitales y procesos de 

aprendizaje que permiten al niño, ya sea de manera individual o colectiva, 

desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y satisfactoria 

en el seno de la sociedad”,15 considerándola como un proceso dinámico en el que 

se deben idear los medios para valorar las modificaciones a lo largo del tiempo de 

la calidad de: 

• Entorno docente; 

                                                        
14 Organización de las Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos del Niño, consultada en: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx  
15 UNICEF México – DIF Nacional (2014). Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, UNICEF 

México – DIN Nacional, México, p. 5. 
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• Materiales y procesos pedagógicos; y 

• Resultados de la enseñanza. 
 

Complementariamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 establecen 

a la educación como un tema prioritario dentro de la agenda internacional y en los 

Estados, al situar la educación de calidad como el 4º objetivo a alcanzar en 2030, 

garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.16 

 

En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

en su artículo 3º que toda persona tiene derecho a recibir educación, la cual será 

impartida por el Estado en sus diferentes órdenes y se encaminará a “desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia”.17  

 

Dicho artículo además señala que la educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) y media superior será obligatoria y laica, en tanto que faculta a los 

particulares a impartir educación en todos sus tipos y modalidades, además de 

establecer que las instituciones de educación superior podrán gozar de autonomía, 

esto es, la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas. 

 

Complementariamente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de 2014 considera a la educación como uno de los derechos 

enunciados de este grupo etario, el cual se contempla en el Capítulo Décimo 

Primero, artículos 57º al 59º, en los que se consideran las competencias del Estado 

                                                        
16 Organización de las Naciones Unidas (2015). Objetivo 4. Educación de calidad, consultado en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/  
17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). Consultada en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf  
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en sus distintos órdenes para garantizar la consecución de una educación de 

calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, así como 

sus fines. 

 

A nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de México de 2015 establece en 

su artículo 8º que, en correspondencia con el principio del interés superior de la 

niñez, las autoridades capitalinas deben velar por el pleno ejercicio del derecho de 

niñas y niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno 

cumplimiento. 
 

Finalmente, se señala que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la CDMX en su Capítulo Décimo Primero, artículos 57º – 60º, considera el 

derecho a la educación en concordancia con los términos estipulados en la 

Convención de 1989, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley General de 2014 y la Constitución capitalina de 2015. 

 

Derecho a la participación 

 

La participación de todas las personas es uno de los primeros derechos 

reivindicados en la trayectoria de los derechos humanos. La búsqueda por su 

reconocimiento se remonta hasta los dias de la Revolución Francesa y la 

Declaración de Independencia de las 13 Colonias Inglesas en Norteamérica, 

procesos históricos en los que se señaló el derecho inalienable del pueblo de 

participar en los procesos de toma de decisiones mediante la elección de sus 

gobernantes. 

 

En materia internacional, este derecho puede rastrearse también en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 21º establece que toda 

persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos, así como al acceso en condiciones 
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de igualdad a las funciones públicas de su país, al tiempo de reconocer la voluntad 

del pueblo como base de la autoridad del poder público. 

 

El derecho a la participación, sin embargo, encontraría su plena fundamentación en 

1966 con la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual, 

además de dotar de contenido a la libre asociación, expresión, pensamiento, entre 

otros derechos, reconoce la valía de incluir a todas las personas en los asuntos 

públicos y a la posibilidad de votar o ser votados. 

 

De tal forma, el derecho a la participación se considera fundamental tanto para el 

empoderamiento individual y colectivo, como para el desarrollo y fortalecimiento 

democrático, del Estado de Derecho, la inclusión social y el progreso de otros 

derechos humanos, así como en la erradicación de la marginalidad y la 

discriminación.18  

 

En este sentido, si bien no es menciona explicitamente este derecho dentro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, se encuentra presente de forma 

transversal en cada uno de estos considerando la importancia del involucramiento 

de todos los actores dentro de la consecución de las diferentes metas establecidas 

en la Agenda 2030: Estado, empresas, sociedad civil y las personas. 

 

Con respecto al derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, la 

Convención de los Derechos del Niño de 1989 señala en su artículo 12º que los 

Estados parte deben garantizar a esta población el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que le afectan, teniendose en cuenta sus opiniones, 

dándoles la oportunidad de ser escuchados. 

 

                                                        
18 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s/f). Participación equitativa 
en la política y los asuntos públicos, consultado en: 

https://www.ohchr.org/sp/issues/pages/equalparticipation.aspx  
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Complementariamente, el artículo 31º de la Convención considera el derecho a la 

participación de manera amplia al incluir el derecho de niñpas, niños y adolescentes 

a involucrarse libremente en la vida cultural y las artes, sentando la responsabilidad 

de los Estados por crear oportunidades apropiadas y condiciones de igualdad para 

consagrar este derecho. 

 

Es de especial importancia considerar la Observación General No. 12 del Comité 

de Derechos del Niño sobre la Convención de 1989, la cual versa sobre el respeto 

de las opiniones del niño, poniendo de manifiesto la diferencia entre el derecho a la 

libre expresión de niñas, niños y adolescentes como personas, y su derecho a ser 

escuchados colectivamente, lo que les permite como grupo, intervenir en las 

cuestiones que les afectan.19 

 

Es decir, el derecho a la participación se amplia considerando como ámbitos de 

participación a la familia, la atención de la salud, la educación y la escuela, el lugar 

de trabajo, las actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales, en 

situaciones emergencia y violencia, en procedimientos de inmigración y asilo, entre 

otros. Así, también su contenido adquiere una nueva relevancia al ir más allá de su 

aspecto simbólico, poniendo de manifiesto que, para que la participación sea 

efectiva y genuina, debe ser comprendida como un proceso con las siguientes 

características: 

• Transparente e informativo; 

• Voluntario; 

• Respetuoso; 

• Pertinente; 

• Adaptado a niñas, niños y adolescentes; 

• Incluyente; 

• Apoyado en la formación; 

                                                        
19 UNICEF México – DIF Nacional (2014). Op. cit., p. 191. 
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• Seguro y atento a riesgos; y  

• Responsable.20 

 

En México, el derecho a la participación está salvaguardado en la Constitución 

Política, específicamente, en su artículo 35º en el que estipula los derechos de los 

ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentran: 

• Votar en elecciones populares; 

• Poder ser votado para todos los cargos de elección popular; 

• Asociarse individual y libremente; 

• Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público; 

• Iniciar leyes, votar en consultas populares, etc. 

 

Asimismo, el texto constitucional considera en su artículo 24º el derecho de toda 

persona a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, su derecho 

a participar tanto individual como colectivamente, en público y privado en actos o 

ceremonias de su culto, siempre que estos no se utilicen para fines políticos, de 

proselitismo o propaganda política. 

 

En particular, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

extiende y garantiza el derecho a la participación de la población infantil y 

adolescente de México. En sentido amplio, el artículo 2º considera como uno de los 

principios rectores para garantizar la protección de sus derechos: 

 
Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 

adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su 

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.21 

                                                        
20 Ibíd., pp. 224 – 226. 
21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). Op. cit. 
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Asimismo, esta Ley contempla a la participación como uno de los 20 derechos de 

niñas, niños y adolescentes. En su capítulo Décimo Quinto, artículos 71º al 74º, 

incorporan los principios de la Convención de 1989, su Observación General No. 

12, así como lo establecido a nivel de tratados internacionales y de la Constitución 

mexicana, incorporando el derecho de este grupo etario a ser informados por las 

diferentes instanias gubernamentales sobre la manera en que su opinión fue 

valorada y tomada en cuenta sus solicitudes. 

 

Por su parte, la CDMX reconoce el derecho a la participación de las personas en su 

artículo 24º, en el que se señala que la ciudadanía es un vínculo que existe entre 

las personas y la comunidad a la que pertenecen, constituyéndose como medio para 

el goce de los derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México. Así, 

extiende los principios concentrados en el la Carta Magna del país: sufragio 

universal, efectivo, libre, secreto, obligatorio y directo. 

 

Sin embargo, la Constitución de la CDMX también incluye otras disposiciones 

importantes, como la creación de espacios de participación ciudadana y para la 

construcción de ciudadanía, además de la promoción de la democracia digital y el 

acceso de ciudadanos mexicanos por naturalización al ejercicio de cualquier cargo 

público. 

 

Asimismo, este artículo considera el derecho de niñas, niños y adolescentes a 

participar en la observación electoral y en la toma de decisiones públicas que se 

toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que 

se desarrollen, les afecten o sean de su interés.22 Complementariamente, el artículo 

53º contempla la obligación de las alcaldías de promover la participación efectiva 

                                                        
22 Constitución Política de la Ciudad de México (2015). Consultada en: 

https://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf  
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de niñas, niños y adolescentes en la vida social, política y cultural de las 

demarcaciones.  

 

Finalmente, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México de 2015, como la Ley General de 2014, establece como uno de sus 

principios rectores la promoción de la participación y la opinión de dicho grupo etario 

en todos los asuntos de su incumbencia y, como en el ordenamiento general, el 

derecho a la participación se enumera dentro de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En particular, destaca que en el Capítulo Décimo Quinto, artículos 72º al 76º, se 

especifica el fomento a la creación de espacios de participación para niñas, niños y 

adolescentes para organizarse de acuerdo a sus intereses, opinar, analizar y 

expresar sus puntos de vista de forma indivudal y/o colectiva, participar en el 

fomento a la cultura de respeto a sus derechos y en programas de educación para 

la democracia y la tolerancia. 

 

Derecho a la salud 
 

La salud, como un aspecto fundamental de la vida y el bienestar de las personas, 

no fue reconocido como un derecho humanos sino hasta el término de la 2ª Guerra 

Mundial cuando se introdujo dentro del marco normativo internacional, 

particularmente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

cuyo artículo 25º la considera junto con otros derechos sociales y políticos, 

reconociendo el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, a su familia, 

el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y la 

seguridad social. 

 

Una perspectiva mucho más profunda del derecho a la salud se encuentra en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 
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artículo 12º en el que se consagra la obligación de los Estados parte de reconocer 

el derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto posible de salud física y 

mental, estableciendo que se deben tomar las medidas necesarias para: 

• Reducir la mortalidad infantil; 

• Mejorar en todos los aspectos la higiene en el trabajo y del medio ambiente; 

• Prevenir y tratar las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 

de otra índole; y  

• Crear las condiciones para asegurar a todas las personas asistencia médica 

y servicios médicos en caso de enfermedad.23 

 

En este sentido, desde este Pacto se ponía énfasis en la importancia de garantizar 

la salud de niñas, niños y adolescentes al concentrar algunas de las problemáticas 

sanitarias más agudas y que prevalecieron en los posteriores instrumentos 

internacionales: la mortalidad infantil. Asimismo, el artículo 10 del Pacto enfatiza la 

importancia de proteger a niños y adolescentes contra su explotación económica y 

social, sancionando los trabajos nocivos para su moral y salud. 

 

En el contexto internacional contemporáneo, el Objetivo 3 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de 2015 busca garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades, señalando como parte de su diagnóstico 

a la salud infantil y la salud materna (muchas veces, sufrida por niñas y 

adolescentes) como temas prioritarios dentro de la Agenda 2030. 

 

La Convención de los Derechos del Niño de 1989 contempla contenidos mucho más 

amplios e incluyentes del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes; su 

artículo 24º, además de retomar los principios contenidos en el Pacto de 1966, va 

más allá para reconocer que los niños tienen derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y el 

                                                        
23 Organización de las Naciones Unidas (1966). Op. cit. 
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rehabilitamiento de la salud, obligando a los Estados a vigilar que ningún infante sea 

privado de este derecho.24 

 

Asimismo, la Convención de 1989 aborda nuevas problemáticas, como el combate 

a las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud, 

aplicando la tecnología disponible, el suministro de alimentos nutritivos adecuados, 

el acceso a agua potable salubre y considerando los peligros y riesgos de 

contaminación del medio ambiente.25 Complementariamente, señala la importancia 

de la atención sanitaria prenatal y postnatal para las madres. 

 

En este sentido, la Convención considera principios básicos de la salud y nutrición 

de niñas, niños y adolescentes, entre ellos: 

• Ventajas de la lactancia materna; 

• Higiene y saneamiento ambiental; 

• Medidas de prevención de accidentes; y 

• Educación integral de la sexualidad (educación y servicios en materia de 

planificación familiar). 

 

Finalmente, en este instrumento internacional se pone de relieve la importancia de 

que los Estados parte adopten todas las medidas necesarias y apropiadas para 

abolir las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 4 

a la Convención de 1989, señala que los Estados deben proporcionar servicios de 

salud adecuados a las especiales necesidades y derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes, considerando las siguientes características: 

                                                        
24 Organización de las Naciones Unidas (1989). Op. cit. 
25 Ídem. 
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• Disponibilidad; 

• Accesibilidad; 

• Aceptabilidad; y  

• Calidad.26 

 

A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así 

como a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Si bien el texto 

constitucional no especifica el contenido del derecho a la salud, México es signatario 

tanto del Pacto de 1966 como de la Convención de 1989, ambos instrumentos de 

derechos humanos que son considerados a nivel de la Carta Magna. 

 

En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 se 

puede rastrear el derecho a la salud de dicho grupo etario, particularmente en el 

Capítulo Noveno, artículos 50º al 52º, en los que se manifiestan los principios 

rectores del Pacto de 1966 y la Convención de 1989 con el fin de prevenir, proteger 

y restaurar su salud. 

 

Asimismo, integra problemáticas específicas del contexto mexicano sobre las 

cuales el Estado en sus tres órdenes debe poner énfasis, como la desnutrición 

crónica y aguda, el sobrepeso y obesidad, así como otros transtornos de conducta 

alimentaria, entre otros temas tendientes a garantizar la seguridad social, fortalecer 

la salud materna-infantil y aumentar la esperanza de vida. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México de 2015 contiene un desarrollo más 

profundo del derecho a la salud; en su artículo 9º señala este derecho para todas 

las personas, estableciendo que a nadie se le negará la atención médica de 

urgencia, y que las personas residentes de la CDMX tienen derecho al acceso a un 

                                                        
26 UNICEF México – DIF Nacional (2014). Op. cit., p. 52. 



 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa” 

 
29 

sistema de salud público local, reafirmando los principios de los convenios 

internacionales y la Carta Magna. 

 

La Constitución capitalina extiende el derecho hacia la existencia de entornos 

salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales, culturales y deportivas 

que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propiciando modos de vida 

saludables, y al derecho de las personas usuarias de los servicios de salud a un 

trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz en la que 

se respeten los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, 

respetando el derecho a la autodeterminación personal, la autonomía y a las 

decisiones libres y voluntarias del paciente.27 

 

También en el ordenamiento máximo de la CDMX se incorporan los derechos 

sexuales y reproductivos en su artículo 6º, comprendidos como el derecho de las 

personas a decidir sobre su sexualidad, ejercerla de forma libre, informada y 

responsable, con respeto a la preferencia sexual, orientación sexual, la identidad de 

género, la expresión de género y las características sexuales sin discriminación, 

coerción o violencia, incluyendo la educación integral de la misma y el respeto a la 

autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes; y como el derecho de las 

personas a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con 

quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni 

violencia.28 

 

Finalmente, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México de 2015 también incluye el derecho a la salud dentro del Capítulo Noveno 

Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social, cuyos artículos del 

47º al 51º reafirman los contenidos del Pacto de 1966, la Convención de 1989, la 

                                                        
27 Constitución Política de la Ciudad de México (2015). Op. cit. 
28 Ídem. 
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Ley General de 2014 y los principios de la Constitución federal y local, 

contextualizando el combate a ciertas problemáticas propias de la CDMX, como la 

atención a casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos o sujetos de 

violencia sexual o familiar, además de incluir la obligación de las autoridades 

capitalinas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. 

 

Derecho a una vida libre de violencia 
 

El derecho a una vida libre de violencia encuentra un desarrollo importante a partir 

de la adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en 1979. 

Anteriormente, los instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, 

y Sociales, Económicos y Culturales se limitaban a reconocer la igualdad entre 

hombres y mujeres, sin profundizar en las situaciones de violencia de género que 

obstaculizan el acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos y libertades. 

 

La CEDAW reconoce que: 

 
la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos 

y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, 

en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica 

y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar 

de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 

posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.29 

 

A partir de lo anterior, los Estados signatarios de la Convención se comprometen a 

seguir una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, 

                                                        
29 Organización de las Naciones Unidas (1979). Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, consultada en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm  
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consagrando dicho compromiso en sus marcos normativos nacionales a través del 

principio de igualdad entre hombres y mujeres, tomando todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer en todas las 

esferas, con énfasis en la esfera política, social, económica y cultural, incluyendo la 

modificación de patrones socioculturales de conducta para eliminar prejuicios y 

estereotipos de género, fomentando su inclusión en la vida política y suprimir la trata 

de personas. 

 

De tal forma, se reconocía la importancia de incluir de forma igualitaria a las mujeres 

en las distintas esferas de la vida pública, los asuntos nacionales, los procesos de 

toma de decisiones, y situando la responsabilidad de los Estados en las medidas 

pertinentes para terminar con la discriminación por motivos de género. Sin embargo, 

la CEDAW no consideró la violencia de género dentro de sus artículos. 

 

Posteriormente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer de 1994, conocida como Convención Belem do Pará, 

puso a la violencia contra las mujeres en el centro del debate internacional, al 

definirla como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”,30 la cual puede ser de diferente tipo (física, sexual y 

psicológica) y modalidad (doméstica, comunitaria e institucional). 

 

La Convención Belem do Pará señala en su artículo 3º que toda mujer tiene derecho 

a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado, el cual 

incluye su derecho a ser libre de cualquier forma de discriminación, y a ser valorada 

y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales 

y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación (artículo 5º), por 

                                                        
30 Organización de los Estados Americanos (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, consultada en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-

61.html  



 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa” 

 
32 

lo cual convienen los Estados parte en adoptar políticas tendientes a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia. 

 

CEDAW y la Convención Belem do Pará son los instrumentos precursores del 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el cual se consagra en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, en el Objetivo 5 el cual busca lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, teniendo como 

meta específica, “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 

las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 

y otros tipos de explotación”.31 

 

Es importante considerar que la Convención de los Derechos del Niño de 1989 no 

establece ninguna mención a la discriminación ni violencia diferenciadas que sufren 

las niñas y mujeres adolescentes (una crítica importante a la Convención es que, 

desde su título excluye a niñas y adolescentes). No obstante, el Comité de los 

Derechos del Niño en su Observación General No. 13 a la Convención de 1989, 

relativa al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia establece 

que, tanto los niños como las niñas corren el riesgo de sufrir todas las formas de 

violencia, aunque esta suele contener un componente de género.32 

 

Por ello, el Comité exhorta a los Estados parte a hacer frente a todas las formas de 

discriminación de género, luchar contra los estereotipos basados en el género los 

desequilibrios de poder, las desigualdades y la discriminación, factores que 

contribuyen a perpetuar la utilización de la violencia y la coacción en el hogar, la 

escuela y los centros educativos, las comunidades, el lugar de trabajo, las 

instituciones y la sociedad en general. Asimismo, busca fomentar educación para 

                                                        
31 Organización de las Naciones Unidas (2015). Op. cit. 
32 UNICEF México – DIF Nacional (2014). Op. cit., p. 235. 
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niños y adultos hombres para que aprendan a respetar al otro sexo y poner fin a la 

discriminación de género y sus manifestaciones violentas.33 

 

En México, la igualdad entre hombres y mujeres ante la Ley se encuentra 

consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

artículo 4º, mientras que en el artículo 1º prohibe toda forma de discriminación 

basada, entre otras causas, en el género. No obstante, la Carta Magna no tiene 

señalamiento alguno sobre la violencia contra las mujeres. 

 

En este sentido y para corresponder con las obligaciones de México en el combate 

de la violencia hacia las mujeres, en 2007 se decretó la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la cual retoma la definición 

de violencia contra las mujeres contenida en la Convención Belem do Pará de 1994, 

incluyendo nuevos tipos (patrimonial y económica) y modalidades de violencia 

(laboral, docente, hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia feminicida). 

 

El objetivo de la LGAMVLV consiste en coordinar la acción del Estado en sus 

diferentes órdenes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres a través de los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a 

una vida libre de violencia, entre los que se encuentran: 

• Igualdad jurídica entre mujer y hombre; 

• Respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

• No discriminación; y  

• Libertad de las mujeres.34 

 

En correspondencia con la LGAMVLV, la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de 2014 eleva el acceso a una vida libre de violencia y a la 

                                                        
33 Ibíd., p. 252. 
34 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). Consultada en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007  
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integridad personal al nivel de un derecho garantizado para la población infantil y 

adolescente de México, y extendiendo sus alcances hacia los niños y adolescentes 

hombres. 

 

El Capítulo Octavo, artículos 46º al 49º contienen las disposiciones y fines del 

derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, reconociendo 

las problemáticas propias de este rango etario, como el abuso psicológico o sexual, 

la corrupción de menores, la trata de personas, el tráfico de menores y la incitación 

o coacción para que participen en la comisión de delitos, conflictos armados o en 

actividades que pongan en riesgo o impidan su desarrollo integral. 

 

Asimismo, la Ley General establece la obligación del Estado mexicano de adoptar 

una perspectiva de género ante estas problemáticas, adoptando las medidas para 

la recuperación física y psicológica y la restitución plena de niñas, niños y 

adolescentes víctimas de delitos y violencia, respetando su dignidad y sus derechos. 

 

A nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de México estipula en su articulo 

6º el derecho de todas las personas a ser respetadas en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. Asimismo, el artículo 4º establece 

como principios rectores de los derechos humanos a la perspectiva de género y la 

no discriminación, reafirmando el compromiso de la CDMX de garantizar la igualdad 

sustantiva entre todas las personas sin distinción. 

 

De manera complementaria, en la CDMX se promulgó en 2008 la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal (LAMVLVDF), la cual 

tiene opor objetivo:  

 
establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, 

orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la 
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coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres.35 

 

La LAMVLVDF incorpora como principio rector de la vida libre de violencia, la 

transversalidad de la perspectiva de género, en tanto que enumera los derechos de 

las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en su artículo 5º y añade 

diferentes tipos y modalidades de violencia contra las mujeres a las señaladas en la 

Convención Belem do Pará y la LGAMVLV: 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                        
35 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal (2008). Consultada en: 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-fde12a5698a6daa612f4515f386b1beb.pdf  
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Finalmente, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México de 2015 establece en su Capítulo Octavo, artículos 43º al 46º, el derecho 

de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, integrando los 

principios rectores de la Ley General de 2014, incluyendo la perspectiva de género 

para las situaciones de violencia enumeradas en el marco normativo vigente. 

 

Metodología para el desarrollo y la implementación del tema 
 

En concordancia con el proceso formativo y de acompañamiento experimentado 

durante la Escuela de Formación de Liderazgos Adolescentes de la CDMX (EFLA) 

durante 2017 y 2018, el II Foro por la Igualdad y No Discriminación de las 

Adolescentes de la Ciudad de México se diseñó bajo la concepción de la 

metodología participativa, caracterizada por construir procesos de intervención 

social colectivos, autónomos, solidarios, respetuosos y participativos.36 

 

De acuerdo con Abarca Alpízar, el proceso de la metodología participativa se integra 

de cuatro dimensiones interrelacionadas: 

 
Dimensión Características 

Investigativa 

- Proceso de conocimiento, búsqueda y recuperación para 

comprender permanentemente la realidad sobre la que se 

quiere intervenir en todos sus aspectos (económicos, sociales, 

políticos, ideológicos, culturales, ambientales, etc.). 

- Comprende también la búsqueda de fuentes y estudios 

especializados y confiables para profundizar las discusiones y 

elaboraciones teóricas en el proceso de aprendizaje. 

                                                        
36 Flor Abarca Alpízar (2016). “La metodología participativa para la intervención social: reflexiones desde la 

práctica”, en Revista de Ensayos Pedagógicos, Vol. XI, No. 1, enero – junio, Universidad Nacional Heredia, San 

José, p. 96. 
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Pedagógica 

- Promoción de los aprendizajes, formales y no formales, 

articulando una base de conocimento con nuevos 

conocimientos existentes avanzando a niveles más profundos 

y complejos. 

- Orientar el tránsito de conocimientos sobre fenómenos, hacia 

la comprensión teórica de los procesos, vinculados con la 

realidad. 

Comunicativa 

- Permitir el diálogo creador, intercambiar conocimientos, 

reflexiones, opiniones y conclusiones, enriqueciendo 

permanentemente el saber propio y colectivo. 

- Fortalecer procesos colectivos y con impacto social. 

Creadora 

- Generar acciones creadoras que dinamizan y retroalimentan el 

proceso, como parte de la experiencia y no necesariamente 

relacionadas al producto final. 

- Lograr que las personas participantes se construyan como 

sujetos por medio de la expresión creadora que traciende y 

retroalimenta, recreando la realidad, poner en práctica la 

imaginación creadora con resultados concretos. 
Fuente: Elaboración propia con base en Flor Abarca Alpízar (2016). “La metodología participativa 

para la intervención social: reflexiones desde la práctica”, en Revista de Ensayos Pedagógicos, Vol. 

XI, No. 1, enero – junio, Universidad Nacional Heredia, San José, pp. 97 - 98. 

 

La relevancia de esta metodología se estima en términos del involucramiento de la 

participación de la población en los procesos; esto es, si existe una plena 

incorporación e involucramiento de las personas participantes en el desarrollo de la 

intervención, la participación se convierte en un proceso dinámico y dual: 

• Por un parte, a partir de la toma de conciencia de la situación o problemática 

existente y de sus causas, así como de las acciones que pueden conducir a 

su superación o resolución.  

• Complementariamente, las personas cambian su rol para convertirse en 

protagonistas de la intervención en las decisiones que afectan su vida 
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cotidiana, reconociendo otras necesidades y empoderándose individual y 

colectivamente.37 

 

El desarrollo del II Foro obedeció a la metodología participativa considerando que, 

tanto las fases de la misma, como su impacto en la población objetivo 

(adolescentes) encontraron eco en el proceso formativo y de acompañamiento 

experimentado durante la EFLA, en la que las alumnas no se conciben dentro del 

modelo de enseñanza y aprendizaje tradicional, sino que se involucran activamente 

en los procesos de investigación, enseñanza, diálogo, debate y formación de 

propuestas en los temas de su interés para asumirse como titulares de derechos y 

convertirse en líderes, promotoras de estos entre sus pares. 

 

El II Foro se constituyó como el espacio en el que las alumnas de la EFLA pusieron 

en práctica tanto los contenidos aprehendidos sobre sus derechos en el contexto de 

la CDMX, como sus habilidades de liderazgo tanto para interactuar entre ellas, llegar 

a acuerdos, organizar el tiempo y espacio a su disposición, trabajar para un objetivo 

común, preparar los talleres que desarrollarían, invitar a otras/os adolescentes a 

tomar parte del Foro, difundir las actividades que se llevaron a cabo y, finalmente, 

establecer un diálogo directo con sus pares y con autoridades provenientes del 

sector público para elaborar propuestas de políticas públicas encaminadas a 

promover los derechos de niñas, niños y adolescentes de la CDMX. 

 

En este sentido, la dimensión investigativa del II Foro comenzó con los procesos 

de formación de la EFLA, en los que se involucró a las alumnas de la 1ª (avanzadas) 

y 2ª (principiantes) generación en las actividades que se llevarían a cabo durante el 

Foro. De esta forma, se abordó la metodología, el plan de trabajo y el cronograma 

de actividades, así como los temas que se desarrollarían, los cuales fueron 

                                                        
37 Mariane Krause (2002). “Investigación-Acción-Participativa: una metodología para el desarrollo de 

autoayuda, participación y empoderamiento”, en John Durston y Francisca Miranda (comps.), Experiencias y 
metodología de la investigación participativa, CEPAL, Santiago de Chile, pp. 45 – 46. 
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propuestos por las alumnas y delimitados en función del tiempo y espacio que se 

les asignaría. 

 
II Foro por la Igualdad y No Discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de 

México 

Temas Roles 

- Derecho a la educación 

- Derecho a la participación 

- Derecho a la salud 

- Derecho a una vida libre de 

violencia 

- Tallerista  

- Relatora 

- Encargada de logística 

- Encargada de actividades 

- Encargada de la presentación de 

políticas públicas 

- Maestra de ceremonias 

 

• Las talleristas se encargarían de presentar los contenidos teóricos y 

antecedentes del derecho en cuestión, el contexto en México y la CDMX, las 

propuestas vertidas en fotos y espacios anteriores, al tiempo que 

incentivarían el diálogo y debate con las personas asistentes al taller. 

• Las relatoras tendrían la tarea de llevar a cabo la bitácora de los talleres: los 

temas y conceptos abordados, las intervenciones de las personas asistentes, 

las dinámicas llevadas a cabo durante el taller y, primordialmente, recopilar 

las distintas propuestas vertidas durante el diálogo entre talleristas, personas 

participante y funcionarias/os públicos para el diseño y ejecución de políticas 

públicas. 

• Las encargadas de la logística llevarían la responsabilidad de vigilar el 

correcto desarrollo de los talleres en la parte técnica, asegurándose de que 

el equipo de cómputo y audio funcionara de forma adecuada, que existiera 

una provisión suficiente de materiales para las personas participantes y 

cuidando el tiempo asignado a cada actividad durante el taller. 
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• Las encargadas de las actividades se encargarían de llevar a buen término 

las dinámicas rompehielos entre el equipo de trabajo y las personas 

participantes para comenzar los talleres, así como de las actividades lúdicas 

que servirían para que los contenidos presentados se trabajaran 

integralmente y de forma dinámica. 

• Las encargadas de la presentación de las políticas públicas tendrían como 

tarea, en conjunción con las relatoras, sistematizar las propuestas vertidas 

durante el diálogo y debate entre talleristas, personas participantes y 

funcionarias/os públicos, con el fin de exponerlas en plenaria al finalizar los 

talleres y explicar su pertinencia y el proceso que llevó a su elaboración. 

• Las maestras de ceremonias tendrían la labor de conducir el II Foro, dar la 

bienvenida a las/os adolescentes y funcionarias/os públicos, presentar a 

ponentes y participantes, dar comienzo a las actividades que integraron al 

Foro y anunciar los espacios intermedios entre estas. 

 

A partir de la 4ª sesión de la EFLA (28 de julio), las alumnas comenzaron a definir 

los roles que desarrollarían dentro de los talleres del II Foro, además de conocer el 

tema que desarrollarían en este. A lo largo de las siguientes sesiones (25 de agosto, 

8 de septiembre, 22 de septiembre y 6 de octubre), se les brindó un espacio al 

finalizar las actividades propias de los talleres para organizar lo pertinente para la 

realización del Foro. 

 

La asignación de los temas que se desarrollarían en el II Foro (derecho a la 

educación, derecho a la participación, derecho a la salud y derecho a una vida libre 

de violencia), se realizó en función del proceso de acompañamiento de las alumnas 

principiantes de la EFLA, llevado a cabo por 4 monitoras encargadas del proceso 

de entre 8 y 12 adolescentes, el cual consistió en realizar visitas a las alumnas entre 

los talleres, revisar sus tareas, supervisar y aconsejar la realización de actividades, 

entrevistarse con sus padres y madres de familia, conocer sus contextos más 
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cercanos (hogar, escuela y comunidades). En suma, involucrarse activamente en 

su formación como líderes adolescentes. 

 

Por otra parte y teniendo presente el proceso experimentado el año anterior, las 

alumnas avanzadas de la EFLA decidieron el tema al que se integrarían para el 

desarrollo del II Foro. De tal forma, se planteó que ambas generaciones de la 

Escuela contarían con dos sesiones adicionales a los talleres propios de la misma, 

para integrarse en equipos, organizar los temas y tiempos asignados para cada 

actividad y definir los roles que desempeñarían en el Foro. 

 

Los sábados 13 y 20 de octubre, de las 10:00 a las 14:00 horas, se llevaron a cabo 

las sesiones de preparación del II Foro por la Igualdad y No Discriminación de las 

Adolescentes de la Ciudad de México, celebradas en el Inmujeres CDMX y dirigidas 

por personal de UNICEF México, el Instituto y las monitoras de la EFLA. 

Considerando el tiempo disponible, las alumnas de la Escuela contaron con un 

espacio para coffee break. 

 

En estas sesiones se contó con la asistencia de 45 (13 de octubre) y 62 (20 de 

octubre) alumnas de ambas generaciones  

 

Durante la primera sesión, las alumnas conocieron el programa del Foro, las 

personas que asistirían como representantes del sector público, así como la 

estructura de los talleres que llevarían a cabo. Se expusó la importancia del espacio 

para dialogar con funcionarias/os públicos y con otras/os adolescentes y se 

presentaron los objetivos que se perseguían con la realización del II Foro como 

continuación de los realizados en años anteriores y, al mismo tiempo, concluyendo 

el proceso que llevaron durante la EFLA. 

 

En esta primera sesión, las alumnas se integraron por primera ocasión en equipos 

divididos en función de los temas del II Foro, supervisadas por las monitoras de la 
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EFLA, encargadas de apoyarlas en todo lo concerniente a la preparación de sus 

talleres. 

 

 

Carta descriptiva de talleres. II Foro por la Igualdad y No Discriminación de 

Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

1. Rompehielos (14:30 – 14:45) 

2. Exposición contenidos teóricos (14:45 – 15:10) 

3. Antecedentes, contexto, propuestas presentadas en foros anteriores 

(15:10 – 15:30) 

a. Ebook 

b. Conclusiones de otros foros 

c. Videos 

4. Dinámica con contenido (15:30 – 15:45) 

5. Propuestas para declaratoria de políticas públicas (15:45 – 16:45) 
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Personal de UNICEF México presentando los objetivos del II Foro por la Igualdad y No Discriminación de las 

Adolescentes de la Ciudad de México a las alumnas de la EFLA 

 

En esta sesión, las alumnas avanzadas manifestaron un interés mayoritario por 

integrarse en el equipo correspondiente al derecho a una vida libre de violencia y, 

por otra parte, para desarrollar el papel como talleristas considerando su experiencia 

previa durante la EFLA y en el Foro celebrado en 2017. Si bien esto representó un 

reto importante para la integración de ambas generaciones de la Escuela, la labor 

de las monitoras facilitó el diálogo entre las alumnas y el establecimiento de 

acuerdos para la división de las actividades y labores. 

 

Asimismo, la labor de las monitoras permitió que las alumnas comprendieran la 

importancia de todos los roles y temas para el exitoso desarrollo de los talleres y el 

II Foro. Como parte de los aprendizajes de la EFLA, el liderazgo, comprendido por 

las adolescentes como la aportación de sus habilidades y conocimientos para 
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conseguir un objetivo común trabajando en equipo, facilitó que se reflexionará en 

torno al valor de participar en los talleres siendo parte del equipo de logística, 

encargadas de las actividades o como relatoras, todos elementos fundamentales 

para sentar el diálogo con sus pares y funcionarias/os públicos en el Foro. 

 

Complementariamente, se recordó a las alumnas las características de los derechos 

humanos: indivisibles e interdependientes. Es decir, el acceso y ejercicio de los 

mismos no está condicionado a renunciar a otros derechos, en tanto, el goce de 

estos se cumple a cabalidad cuando existen las condiciones para que todos los 

derechos puedan ser ejercidos en igualdad de circunstancias para todas las 

personas. De tal forma, se habló sobre cómo la educación, participación y salud son 

derechos fundamentales para alcanzar una vida libre de violencia. 

 

Como parte de los acuerdos de la primera sesión, las alumnas se comprometieron 

a: 

 

Por equipos 

• Preparar las presentaciones y actividades que desarrollarían en los talleres 

del II Foro, investigando sobre los temas que les correspondía y utilizando el 

material que se les haría llegar para presentar conceptos, antecedentes y 

contexto de los contenidos presentados. 

• Elaborar la carta descriptiva de su taller, incluyendo los temas y actividades 

a desarrollar. 

• Entregar la lista de materiales y papelería que necesitarían para el desarrollo 

de sus actividades dentro de los talleres, mismos que se les proveería para 

su realización. 
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Individualmente 

• Registrar a las/os adolescentes que invitarían al II Foro. Estos podrían ser 

mujeres u hombres, de entre 14 y 18 años, familiares, amistades y/o 

compañeras/os de escuela. 

• Difundir en sus redes sociales la Convocatoria del II Foro. 

 

En conjunto, las alumnas de la EFLA acordaron que, en la sesión del 20 de octubre, 

se realizaría un ensayo general de los talleres que desarrollarían en el II Foro, lo 

que presentaría la oportunidad para que UNICEF, Inmujeres CDMX, las monitoras 

de la EFLA y sus propias compañeras retroalimentaran los contenidos y actividades 

presentados. 

 

Durante la semana previa a la segunda sesión, las alumnas de la EFLA recibieron 

el siguiente compendio de material para la preparación de sus talleres: 

 

Todos los equipos 

• GirlEffect (2013). The Girl Declaration, consultado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=jf2LATy2c-A 

• Gobierno de la República – UNICEF (2014). Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, Gobierno de la República – UNICEF, México. 

• ONU – DH (2016). 20 claves para conocer y comprender mejor los derechos 

humanos, 3ª ed., ONU – DH, México. 

• UNICEF (2014). Convención sobre los derechos de niñas y niños (Versión 

adaptada), UNICEF, México. 

 

Derecho a la educación 

• Gobierno de Canadá – UNICEF (2018). Escuelas amigas de las niñas y 

niños. Una escuela para aprender con alegría, Gobierno de Canadá – 

UNICEF, Lima. 
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• México.com (2018). Entre acoso sexual y corrupción: así es estudiar la prepa, 

consultado en: https://www.mexico.com/especial/acoso-sexual-y-corrupcion-

en-preparatorias-de-cdmx/ 

• Nievas Rico, María y Trucco, Daniela (2014). Adolescentes. Derecho a la 

educación y al bienestar futuro, CEPAL – UNICEF, Santiago de Chile. 

• UNESCO (2016). Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. 

Educación 2030, UNESCO. 

• UNESCO – UNICEF (2008). Un enfoque de la educación basado en los 

derechos humanos, UNESCO – UNICEF, Nueva York. 

• UNICEF Perú (2014). La escuela del silencio, consultado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=wBG3jUvTMCs  

• UNICEF Uruguay (2006). Educación y participación adolescente. Palabras y 

juegos, UNICEF Uruguay, Montevideo. 

 

Derecho a la participación 

• INE – SIPINNA - UNICEF México (2017). Guía de participación para 

adolescentes. México. INE – SIPINNA - UNICEF México. 

• INE – SIPINNA - UNICEF México (2017). Guía de participación para niñas y 

niños. México. INE - SIPINNA - UNICEF México. 

• Inmujeres CDMX – UNICEF México (2017). La participación de niñas y 

adolescentes en la Ciudad de México: sus voces, sus derechos, Inmujeres 

CDMX – UNICEF México, México. 

• UNICEF México (s/f). Del discurso a la acción: construyendo ciudadanía en 

México a través del desarrollo positivo adolescente, UNICEF México, México. 

• UNICEF Uruguay (2006). Adolescencia y participación. Palabras y juegos, 

UNICEF Uruguay, Montevideo. 
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Derecho a la salud 

• Comité promotor de la Cartilla de derechos sexuales (2016). Cartilla de 

derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, Comité promotor de la Cartilla 

de derechos sexuales, México. 

• Gobierno de la CDMX (2014). Por mí, Por ti, Por Tod@s: Información vital 

para la salud sexual, 3ª ed., Secretaría de Salud del Distrito Federal, México. 

• INMUJERES – IMJUVE – INSP, et al. (s/f). ¿Cómo le hago?, consultado en: 

https://comolehago.org  

• SEDESOL – Indesol – Inmujeres CDMX (s/f). Cartilla Prevención de la 

violencia, derechos sexuales y reproductivos, SEDESOL – Indesol – 

Inmujeres CDMX, México. 

• UNICEF México (2018). Taller – Prevención del embarazo adolescente, 

consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=FHe11fVa00g  

• UNICEF México – Gobierno del Estado de Tabasco – SIPINNA – Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (s/f). Manual para la 

capacitación de brigadistas, promotoras y promotores juveniles, en la 

prevención del embarazo en adolescentes, UNICEF México – Gobierno del 

Estado de Tabasco – SIPINNA – Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva, México. 

• UNICEF Uruguay (2006). Salud y participación adolescentes. Palabras y 

juegos, UNICEF Uruguay, Montevideo. 

• UNFPA – Inmujeres – IMJUVE, et al. (2018). Familias y sexualidades, 

consultado en: http://familiasysexualidades.inmujeres.gob.mx/info.html  

 

Derecho a una vida libre de violencia 

• GirlEffect (2010). The girl effect: The clock is ticking, consultado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg  

• Inmujeres CDMX (2016). “Derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre 

de violencia”, en Gaceta Inmujeres CDMX, Inmujeres CDMX, México.  
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• Inmujeres CDMX (2017). Violencia contra las mujeres y las niñas que viven 

y transitan en la CDMX. Ficha, Inmujeres CDMX, México.  

• INMUJERES – IMJUVE – INSP, et al. (s/f). Violentómetro, consultado en: 

https://comolehago.org/videos/violentometro/  

• ONU Mujeres (2016). 10 elementos básicos para la prevención de la violencia 

contra las mujeres, ONU Mujeres. 

• UNICEF Argentina (2016). Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: 

Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos, UNICEF Argentina, 

Buenos Aires. 

• UNIFEM (2006). CEDAW en 10 minutos, UNIFEM, México. 

 

Estos materiales sirvieron como base para que las alumnas de la EFLA preparasen 

los contenidos teóricos de los talleres a desarrollar en el II Foro, aunque también se 

reafirmó el compromisó por indagar en otras fuentes revisadas durante el proceso 

formativo en la Escuela para complementar la información presentada en el 

compendio del Foro. 

 

A la par, las alumnas de la EFLA difundieron en redes sociales la convocatoria entre 

sus amistades, familiares y conocidas/os, así como el vínculo al Survey Monkey 

creado para el registro de las personas asistentes al II Foro: 

https://es.surveymonkey.com/r/FS6HXWT  

 

El cuestionario se compuso de los siguientes reactivos: 

 

1. Nombre completo 

2. Edad 

3. Sexo 

4. Correo electrónico 

5. ¿Cuál de los siguientes temas es de tu mayor interés? 
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a. Derecho a la educación 

b. Derecho a la participación 

c. Derecho a la salud 

d. Derecho a una vida libre de violencia 

 

A la par, el equipo de la EFLA se dio a la tarea de difundir en Twitter y Facebook la 

invitación a adolescentes y funcionarias/os públicos para registrarse en el II Foro 

por la Igualdad y No Discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de México, 

obteniendo una respuesta altamente satisfactoria, la cual se expondrá en el 

apartado correspondiente a la descripción de la población que tomó parte de las 

actividades del Foro. 

 

 
Convocatoria utilizada por el equipo de la EFLA y las alumnas para invitar a adolescentes y 

funcionarias/os públicos al II Foro por la Igualdad y No Discriminación de las Adolescentes de la 

Ciudad de México. 

 

El sábado 20 de octubre, se desarrolló la segunda sesión de preparación para el II 

Foro, la cual también dio inicio a la dimensión pedagógica del mismo. Las aumnas 
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avanzadas y principiantes, haciendo uso de los aprendizajes de su proceso 

formativo durante la EFLA, tanto en la apropiación y exposición de contenidos, como 

en las habilidades de liderazgo y manejo de grupo, adoptaron su rol como 

encargadas de generar el diálogo y debate para el diseño de políticas públicas 

orientadas a fomentar los derechos a la educación, participación, salud y una vida 

libre e violencia. 

 

UNICEF México, Inmujeres CDMX y el equipo de la EFLA, así como las mismas 

alumnas se encargaron de comentar las presentaciones realizadas durante la 

sesión preparativa, tanto de los contenidos teóricos expuestos, como de las 

actividades rompehielos y lúdicas, y en función de la logística y el tiempo que 

tendrían a su disposición durante el II Foro. 

 
El equipo de Derecho a una vida libre de violencia expone su taller en la sesión de preparación 

para el II Foro 
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El equipo de Derecho a la educación expone su taller en la sesión de preparación para el II Foro 

 

Dentro de las principales observaciones realizadas a los 4 equipos, se destacó la 

importancia de que las alumnas se asumieran como las líderes adolescentes que 

entablarían diálogo con tomadoras/es de decisiones, en un ejercicio de interlocución 

que les permitiría externarles sus principales preocupaciones, intereses y 

necesidades en torno a los temas que se desarrollarían en el II Foro; de tal forma, 

asumieron la responsabilidad de apropiarse completamente de los contenidos a 

presentar, contar con la información y datos actualizados para plantear propuestas 

que pudiesen ser contempladas en el diseño y ejecución de políticas públicas 

focalizadas en niñas, niños y adolescentes. 

 

Durante la semana previa a la celebración del Foro, cada equipo tuvo una constante 

e intensa comunicación con su respectiva monitora con el objetivo de afinar todos 

los detalles para llevar a cabo los talleres: desde dudas en función de conceptos, 

temas y datos, hasta inquietudes relacionadas con el rol de cada alumna y la 
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definición de la carta metodológica final que serviría como guía para la realización 

de las actividades practicadas y convenidas por las alumnas de la EFLA. 

 

 
Mtra. Paola Gómez, Oficial Nacional de Educación de UNICEF México, dando la bienvenida al II 

Foro 

El 26 de octubre, como parte del inicio de actividades del II Foro por la Igualdad y 

No Discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de México, las personas 

asistentes (adolescentes y funcionarias/os públicos) tomaron parte de las palabras 

de bienvenida de la Dra. Teresa Incháustegui, Directora del Inmujeres CDMX y. la 

Mtra. Paola Gómez, Oficial Nacional de Educación de UNICEF México, quienes 

dieron por inaugurado el Foro con el apoyo de las alumnas que desempeñaron el 

rol como maestras de ceremonias del evento. 

 

Posteriormente, comenzó la dimensión comunicativa del II Foro con las ponencias 

magisteriales de Las Igualadas, Mariangela Urbina y Viviana Bohórquez, conocidas 

youtubers e influencers colombianas que se encargan de promover los derechos de 

las mujeres desde la perspectiva de género, desafiando conductas machistas, roles, 

estereotipos y violencia de género, e incentivando a las adolescentes a 
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empoderarse y crear redes de apoyo mediante las cuales puedan generar vínculos 

de sororidad para hacer valer sus derechos y libertades. 

 

 
Las Igualadas conversando con las personas asistentes al II Foro por la Igualdad y No 

Discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de México 

 

Complementariamente, las personas asistentes al II Foro entablaron un importante 

diálogo con Francisco Estens, Gerente de Políticas Públicas para México, América 

Central y el Caribe de Facebook, quien platicó sobre la importancia de las redes 

sociales en el marco de la globalización, las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) y los riesgos a los que se exponen niñas, niños y 

adolescentes, así como las oportunidades que se presentan en los medios digitales 

para el acceso y ejercicio de sus derechos. 
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Francisco Estens conversando con las personas asistentes al II Foro por la Igualdad y No 

Discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de México 

 

El formato de las ponencias magistrales favoreció que las alumnas de la EFLA y las 

personas participantes del II Foro entablaran un diálogo enriquecedor en temas de 

interés para niñas, niños y adolescentes, considerando que los conocimientos, 

reflexiones y opiniones vertidas en ambos espacios se relacionaron con el acceso, 

goce y ejercicio de derechos en el marco del debate que se desarrollaría 

posteriormente al interior de cada derecho a discutirse. Así, tanto en contenidos 

como en la dinámica, las ponencias dieron cierre a la preparación de las alumnas 

de la Escuela para comenzar con los talleres. 

 

Durante los talleres sobre derecho a la educación, derecho a la participación, 

derecho a la salud y derecho a una vida libre de violencia, se consagraron las 

primeras tres dimensiones del II Foro (investigativa, pedagógica y comunicativa), al 

tiempo que se dio comienzo a su dimensión creadora mediante el diálogo con 

otras/os adolescentes y funcionarias/os públicos para establecer una serie de 
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propuestas para el diseño y ejecución de políticas públicas dirigidas al acceso y 

ejercicio de estos derechos entre niñas, niños y adolescentes. 

 

El taller sobre derecho a la educación tuvo como objetivo concientizar, promover 

e informar la importancia de esta, exponiéndolo desde la perspectiva de los 

estudiantes. En particular, el taller buscó que las autoridades y el público en general, 

reflexionaran en torno a la importancia de: 

• Derecho a la educación, sus limitantes  

• Las problemáticas que implican la deserción escolar, la violencia en los 

centros educativos, discriminación y falta de información respecto a 

asociaciones, instancias y protocolos que existen para apoyar a la educación 

en México.  

• Iniciativas viables para el análisis y resolución de dichas problemáticas. 

 

Para comenzar la sesión se llevó a cabo la 1ª dinámica rompehielos llamada “nudo 

humano”, las personas participantes, a excepción de uno, se tomaron de las manos 

en un círculo y fueron entrelazándose hasta que no quedó espacio entre ninguno; 

la persona que quedó libre, tuvo que desanudar a los demás hasta que volvieron a 

formar el círculo inicial, esto con el propósito de que los participantes se sintieran 

relajados, en confianza y estuvieran más activos durante la primera parte del taller. 

Al concluir la actividad, las personas se sentaron en su lugar y las talleristas se 

presentaron con la audiencia. 

  

Comenzaron preguntando a los participantes, “¿Qué es la educación?”, y “¿Qué es 

un derecho?” De ahí partieron con los conceptos, incluyendo la Declaración 

Universal de los Derechos humanos y, con la participación de las personas 

asistentes, se observó a pequeña escala el rezago de la educación, lo que dio paso 

un video que explicaba la importancia en la comprensión de lectura, el nivel 

educativo y la calidad de la educación en México, comparado a otros países. 

 



 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa” 

 
56 

Después se presentaron los porcentajes de la población mexicana en cuanto a 

niñas, niños y adolescentes que no estudian ni trabajan, provocando una reacción 

entre las personas asistentes de sorpresa, abriendo un pequeño debate respecto a 

los factores que influyen en esta problemática, las talleristas preguntaron “¿qué era 

lo que no les gustaba de su escuela, clases y maestros?”, a lo que tanto estudiantes 

como egresadas/os respondieron con argumentos similares, haciendo ver que 

aunque la brecha generacional puede ser grande, las exigencias siguen siendo las 

mismas. 

 

 
Taller sobre derecho a la educación del II Foro 

 

La 2ª dinámica rompehielos llamada “ensalada de niveles educativos” consistió en 

asignar a cada persona un grado de escolaridad (primaria, secundaria, preparatoria 

y universidad), al mencionar una o más de estas, los participantes deben cambiar 

de asiento y el que quedara en pie, debería contestar a las preguntas “¿por qué 

crees que existe la deserción escolar en este nivel?”, y “¿cuál sería tu propuesta 
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para mejorar esta situación?”. Después de la dinámica se discutieron las causas y 

las propuestas que cada una de las personas asistentes proporcionaron. 

 

Al regreso de la comida, se reanudó el taller con el tema de las instituciones que 

son clave en el desarrollo del derecho a la educación, así como la protección y 

apoyo para los estudiantes; posteriormente, se realizó la 3ª dinámica llamada “papa 

caliente” en la cual se pasó un globo y al terminar una breve canción, la persona 

participante que tuviera el globo, se le hicieron preguntas para reforzar los 

conocimientos antes adquiridos en el taller. 

 

 
Alumnas de la EFLA presentando contenidos sobre el derecho a la educación en el II Foro  

 

Enseguida se les proporcionó un papel y pluma a las personas participantes para 

que escribieran sus propuestas en resolución a las problemáticas presentadas y 

poder ponerlas en el “árbol de la educación” que dibujó el equipo, luego de pegarlas, 

se le entregó una ficha a cada participante para realizar la “línea de la desigualdad”, 

en esta actividad, cada tarjeta contenía sexo, nivel escolar, socioeconómico, etnia 



 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa” 

 
58 

y preferencia sexual. Se les pide a los participantes, dar un paso hacia atrás o al 

frente, dependiendo los factores antes mencionados, lo anterior para hacer 

conciencia de que no todos tenemos las mismas oportunidades en cuanto a nuestro 

derecho a la educación a pesar de vivir en el mismo país. 

 

 
Dinámica “el jenga de la educación” durante el taller sobre derecho a la educación en el II Foro 

 

Para cerrar el taller, se jugó al “jenga de la educación”, cada pieza de este juego 

tenía escrito una palabra clave, sin la cual, este derecho no podría ser sustentable, 

la finalidad de esta actividad fue concientizar a las personas participantes de que se 

necesitan todavía muchas más acciones para poder llevar la educación a todos los 

rincones de México, pues no se puede funcionar con un sistema incompleto. Con 

esta reflexión, las talleristas dieron por finalizado el taller. 

 

En el taller sobre derecho a la participación, el objetivo fue exponer y promover la 

importancia de este derecho entre niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de 

México, a través de desarrollar su evolución histórica y resaltando los mecanismos 
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legales que protegen y promueven este derecho. En particular, se buscó presentar 

y reflexionar en torno a los conceptos y preguntas: 

 

Conceptos Preguntas 

Derecho ¿Dónde participar? 

Participación ¿Cómo participar? 

Derecho a la participación ¿Por qué participar? 

 

Al comienzo de la sesión, cada una de las integrantes del taller se presentó, diciendo 

su nombre y edad. Para generar un ambiente de confianza se llevó a cabo la 1ª 

dinámica rompehielos llamada “¿qué cambio en mí?”, los participantes formaron 

dos círculos en los que cada persona debía quedar de frente a otra; la actividad 

consistió en presentarse con nombre, edad e institución de procedencia, después 

de esto, las personas que se encontraban en el círculo más pequeño, se dieron la 

vuelta y la otra persona tenía que cambiar tres aspectos físicos, como soltarse el 

cabello, quitarse el saco, ponerse sólo un zapato, etc. Al pasar 10 segundos, la 

persona del círculo pequeño dio vuelta e intentó adivinar qué fue lo que cambio su 

compañera/o. Posteriormente, los círculos giraron hacia a la derecha, repitiendo la 

dinámica varias veces. 

 

A continuación, las talleristas comenzaron explicando la importancia del II Foro, así 

como su papel en este, para dar paso a la explicación de los conceptos, preguntaron 

al público sobre su definición de derecho, participación y derecho a la participación 

y lo fueron desarrollando conjuntamente. 
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Taller sobre derecho a la participación del II Foro 

 

Las personas asistentes se mostraron muy interesadas con respecto a los aspectos 

de formación de la EFLA, por lo que las talleristas y personal de UNICEF platicaron, 

desde cómo nace el proyecto, cuáles son sus objetivos, su difusión, organización y 

cómo es una de las expresiones más importantes para las adolescentes en cuanto 

al ejercicio de su derecho a la participación; asimismo, se piso énfasis en cómo han 

sido preparadas para ejercerlo de la mejor forma. 

 

Entre talleristas, funcionarias/os y público en general se fue desarrollando una lluvia 

de ideas acerca de cómo es la participación en la CDMX, el papel que juegan las 

instituciones, los aspectos a mejorar y la forma en que se puede aportar tanto desde 

sus instituciones como personalmente a que niñas, niños y adolescentes de la 

capital se involucren en procesos de participación. Al finalizar la lluvia de ideas, se 

dio un espacio para consumir alimentos. 
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Al regresar de la comida, los asistentes llevaron a cabo la actividad “yo tengo un 

tic”, dos talleristas presentaron la actividad y los asistentes participaron activamente 

cantando y moviendo una parte de su cuerpo como lo marca la dinámica. 

 

 
Diálogo entre talleristas, adolescentes y funcionarias/os públicos en el taller sobre derecho a la 

participación del II Foro 

 

Después se formaron tres equipos, cada uno tuvo un espacio asignado: casa, 

escuela y comunidad a partir del cual, desarrollaron tres preguntas: “¿cómo 

participar en este espacio?”, “¿por qué es importante participar en este espacio?”. 

y “¿cómo mejorar la participación en este espacio?” Los equipos trabajaron en sus 

análisis y dos integrantes de cada equipo expusieron sus ideas. 

 

Después se le pidió a las personas participantes que escribiera en notitas porque 

consideraban importante el derecho a la participación y cómo mejorarían éste 

derecho. Después cada uno paso y pego su notita en un papel. También 
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intercambiaron sus opiniones y propuestas, que fueron vertidas en la declaratoria y 

con esto se dio por finalizado el taller. 

 

 
Talleristas recogiendo opiniones de personas participantes durante el taller sobre derecho a la 

participación del II Foro 

 

El taller sobre derecho a la salud tuvo como objetivo exponer y promover la 

importancia de este derecho para niñas, niños y adolescentes de la CDMX, a través 

del desarrollo de su evolución histórica y resaltando los mecanismos legales que 

protegen y promueven este derecho. Específicamente, se explorar los conceptos y 

temas 

 

Conceptos Temas 

Derecho Salud mental 

Salud Autoestima 

Derecho a la salud Derechos sexuales y reproductivos 
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Sexo y género Salud sexual y reproductiva 

(Infecciones de Transmisión Sexual y 

métodos anticonceptivos) 

 

Al comienzo de la sesión, cada una de las integrantes del taller se presentó diciendo 

su nombre y edad. Para generar un ambiente de confianza se llevó a cabo una 

dinámica rompehielos llamada “lanchas”, la cual consistió en que las personas 

asistentes formaran una lancha con el número de personas que indicaran las 

talleristas, y las personas que se quedaran sin lancha tenían que decir su nombre y 

su edad y dejaban de participar. 

 

 
Taller sobre derecho a la salud del II Foro 

 

A continuación, las talleristas otorgaron a cada participante un post it, en el que 

tenían que escribir qué significaba para ellos el derecho a la salud e inmediatamente 

después, colocarlo en el rotafolio blanco situado al frente del aula. 
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Posteriormente, las talleristas comenzaron a hablar acerca del derecho a la salud, 

la salud, la salud mental, algunos de los trastornos que existen y las instituciones 

de atención y prevención. Seguido de esto, se tocó el tema de la autoestima, 

hablaron del desempeño y la aceptación de uno mismo. 

 

Seguido de esto, se pidió a dos voluntarios del público que leyeran dos historias 

distintas, con las cuales se abrió a la participación de los asistentes, expresando 

sus puntos de vista sobre cada una de las historias. La tallerista explicó los tipos de 

autoestima que existen a través de ejemplos claros para que las personas 

asistentes pudieran identificarlos.  

 

 
Dinámica realizada durante el taller sobre derecho a la salud del II Foro 

 

Inmediatamente después de esto, las personas asistentes realizaron una actividad 

en la que se organizaron en equipos de 5 personas. Se les dio el material necesario 

para que realizaran una silueta que mostrara como se ve para ellos la autoestima 
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de una persona. Las ideas negativas se pasaron a aspectos positivos, con lo que la 

tallerista demostró la importancia de la salud mental. 

 

Continuando con el taller, el equipo de trabajo pasó al tema de la salud sexual y 

reproductiva, introduciendo al público al tema con las diferencias que existen entre 

sexo y género, para pasar a hablar acerca de los derechos sexuales y reproductivos. 

Las talleristas repartieron a las personas asistentes un paquete que contenía 

folletos, una cartilla de derechos sexuales y reproductivos y dos preservativos, y 

comenzaron a explicar cada derecho de la cartilla; haciendo énfasis en que todos 

los seres humanos sin importar ninguna cuestión poseen estos derechos 

simplemente por el hecho de haber nacido. 

 

 
Exposición de derechos sexuales y reproductivos en el taller sobre derecho a la salud del II Foro 

 

Seguido a esto, continuó el tema de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

Para entrar al tema, la tallerista realizó la dinámica “coctel de infecciones”, en la que 



 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa” 

 
66 

todas las personas participantes sentadas en un círculo debían ver el post it debajo 

de su asiento, el cual contenía el nombre de una de las tres infecciones más 

comunes en México (gonorrea, sífilis y herpes). Una vez que sabían cual les había 

tocado, la tallerista decía la frase: “quiero un coctel de…” y el nombre de una de las 

infecciones. Una vez que ella lo decía, las personas que tenían ese nombre en su 

post it, tenían que cambiarse de lugar, los asistentes que se iban quedando sin 

lugar, tenían que contarle a la tallerista todo lo que supieran de la infección que les 

tocó. Una vez que pasaron todas las infecciones, la tallerista prosiguió a hablar de 

manera más detallada de cada una, explicando la manera en la que se contrae, los 

síntomas y si tiene cura o no, finalizando el tema con una reflexión acerca de que 

tener relaciones sexuales no es malo, pero es importante ejercer una sexualidad 

responsable e informada. 

 

 
Talleristas dialogando con personas asistentes al taller sobre derecho a la salud del II Foro 

 

Dicha reflexión sirvió para dar entrada al siguiente tema: los métodos 

anticonceptivos. La tallerista comenzó explicando todo acerca del condón femenino 
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y masculino, ya que son los únicos métodos anticonceptivos de doble barrera. 

Dentro de este punto, la tallerista recomendó visitar la página de internet ¿cómo le 

hago?, en dónde además de haber información detallada hay menús interactivos 

para saber más de los métodos anticonceptivos. 

 

Enseguida, la tallerista prosiguió a hablar acerca de los métodos anticonceptivos 

hormonales, y enfatizó en que, para su uso, es necesario realizar una visita al 

ginecólogo para que recete el adecuado para cada mujer. Se habló brevemente del 

implante subdérmico, las pastillas, el parche y el DIU, así como de los efectos 

secundarios que éstos pueden tener en el cuerpo. Para finalizar este tema, se habló 

de la pastilla de emergencia, y se enfatizó en que no es un método anticonceptivo, 

sino que es para uso en casos especiales. 

 

 
Actividad rompehielos “el ninja” en el taller sobre derecho a la salud del II Foro. 

 

La segunda sesión comenzó con una dinámica rompehielos llamada “ninja”, el 

objetivo era romper la tensión generada por el descanso previo. Todas las personas 
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asistentes estaban de pie en la sala, formando un círculo. Las talleristas les 

explicaron que el objetivo era moverse como un ninja, evitando que su compañero 

de al lado le pegara en la mano izquierda o derecha, sin mover los pies del suelo. 

Las personas asistentes que se fueron quedando “sin manos” salían del juego, 

hasta que quedara uno. Consecutivamente, se les hizo entrega a los asistentes de 

un tercer condón masculino, debido a que se les enseñaría a colocarlos. Y se habló 

de la importancia de ejercer una sexualidad placentera, informada y responsable. 

 

Al respecto, la siguiente tallerista enseñó a los asistentes a cómo poner un condón 

con la boca, desde abrir el empaque hasta colocarlo, utilizando a tres participantes 

a realizar lo aprendido. Después, habló sobre cómo hacer sexo oral de manera 

segura y protegida, dando a los asistentes una clase sobre la realización de sábanas 

de látex, utilizando un condón masculino. También habló de la existencia de 

condones para dedos, para utilizarlos al introducir los dedos en la vagina o el ano. 

Siguiendo con esto, la tallerista habló sobre cómo saber si una persona es alérgica 

al látex, mediante una simple prueba sobre la piel de la muñeca. 

 

Finalmente, las talleristas en conjunto hablaron acerca de los mitos y realidades 

más comunes en la sexualidad, los cuales han sido generalizados por la sociedad. 

Al terminar con los temas, se comenzó el diálogo entre el equipo, las personas 

asistentes y funcionarias/os públicos en la que todas las partes comentaron sus 

puntos de vista acerca de lo visto en el Foro. 

 

El taller sobre derecho a una vida libre de violencia tuvo por objetivo exponer y 

promover la importancia este derecho entre niñas, niños y adolescentes de la 

CDMX, a través de la exposición acerca de los diferentes tipos de violencia y los 

entornos en los que se divide la misma, así como los mecanismos legales que 

protegen y promueven este derecho. 

 

Asimismo, el taller tuvo como objetivos particulares presentar: 
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Conceptos 

• Violencia 

• Violencia en el noviazgo 

• Violencia género 

• Entornos 

• Tipos de violencia 

Desarrollo de las preguntas  

• ¿Qué es violencia? 

• ¿Qué es la violencia en el noviazgo? 

• ¿Qué es la violencia de género? 

• ¿Cuáles son los entornos y tipos de violencia? 

 

El taller comenzó dando la bienvenida por parte de la maestra de ceremonias a las 

personas asistentes, involucradas las talleristas, funcionarias/os públicos y 

adolescentes. A continuación, se pidió a las personas asistentes que retirasen las 

sillas a los costados de la sala para dar comienzo a la actividad rompehielos. Las 

personas participantes caminaron por la sala con las indicaciones de que, al 

detenerse, debían hacerle una mueca o gesto a la persona que está al frente. 

Después, se le entregó a cada persona, hojas y plumines para que en estos 

colocaran su nombre, cargo (si es funcionario o estudiante) y un pasatiempo para 

que lo doblen en forma de avioncito. Las personas participantes lanzaron el avión 

por el salón, y se les dio la indicación de recoger alguno de estos y, con la 

información contenida este, se debe de presentar a la persona correspondiente.  

 

Al finalizar la actividad rompehielos, las personas participantes se numeraron del 1 

al 4 para formar pequeños grupos, los que serían coordinados por una tallerista. 

Asimismo, se asignaron diversos conceptos de acuerdo con los entornos donde 

opera la violencia. Se le dio dos minutos a cada grupo para que dieran un concepto 

sobre la respuesta general del tema presentado una tarjeta. 
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Las personas participantes de cada equipo definieron de la siguiente manera los 

distintos temas: 

• Violencia: Como agresión, significa minimizar, violentar la esfera 

jurídica,económica, psicología, laboral y de género.  

• Violencia de género:  Agresión de cualquier tipo verbal, psicológica, 

cibernética hacia cualquier perdona por su entidad o expresión de género 

• Tipos de Violencia: Género, económica, social. 

• Entornos de Violencia: Lugares, contextos, circunstancias que se pueden 

desarrollar la violencia. 

 

 
Taller sobre derecho a una vida libre de violencia del II Foro 

 

Después de recoger las opiniones de los diferentes equipos, se presentaron las 

definiciones exactas de cada uno de los cuatro tópicos desarrollados, dando paso 

a la exposición del sistema sexo - género, y como este se hace presente en 
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diferentes entornos, específicamente, en el noviazgo. Acto seguido, se dio la 

definición de los tipos de violencia (físico, sexual, psicológico). 

 

A continuación, se solicitó la participación de 5 mujeres y 5 hombres al centro, 

quienes se acomodaron en una fila para representen a un personaje distinto descrito 

en tarjetas que fueron entregadas a cada voluntaria/o dada a cada uno. La tallerista 

mencionaría situaciones o características contenidas en las tarjetas que harían que 

las mujeres y hombres dieran pasos hacia el frente o atrás. De esta forma, se puso 

de manifiesto cada situación descrita en las tarjetas, contextualizándola de acuerdo 

con datos. 

 

 
Actividad “la línea” en el taller sobre derecho a una vida libre de violencia del II Foro 

 

Asimismo, se profundizó en el tema de la violencia institucional, para lo cual, se 

abrió el debate con las personas asistentes que debían mencionar cuales 

personajes, a su consideración, generan esta modalidad de violencia. Esto dio paso 
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a la exposición sobre violencia en el noviazgo, presentando el vídeo “Don’t confuse 

love with the abuse”, seguido de la presentación de los factores que normalizan la 

violencia en el noviazgo. 

 

Para cerrar el tema, se solicitó a las personas asistentes acomodarse en medio 

circulo en el centro de la sala, seguido de que se enumeren del 1 al 3. Cada equipo 

recibió una carta que debían leer en voz alta. Al terminar de leer la carta, se 

reflexionó sobre las situaciones presentadas, fragmentos de recopilaciones del libro 

“No te mueras por mí”  

 

 
Actividad “yo tengo un tic” presentada durante el taller sobre el derecho a una vida libre de 

violencia del II Foro. 

 

Posteriormente, la tallerista invitó a 6 personas participantes a pasar enfrente del 

aula; cada una de estas recibió 2 fichas con preguntas específicas sobre el acoso 

callejero sufrido por experiencia propia. Además, se mencionaron ejemplos sobre 

esta modalidad de violencia en el transporte público. 
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Para cerrar el taller, las talleristas desarrollaron la actividad rompehielos “yo tengo 

un tic” mediante la cual, las personas asistentes bailaron, riendo y repitieron los 

movimientos de cada persona que pasaba al frente, consiguiendo una mayor 

integración para la elaboración de una declaratoria de propuestas de políticas 

públicas que conjugase dos pautas: 

• Abordar una problemática que se tenga en la comunidad y 

• Reflexionar sobre los entornos de mayor interés para niñas, niños y 

adolescentes de la CDMX. 

 

El cierre del II Foro consistió en la presentación de las conclusiones y propuestas 

para el diseño y ejecución de políticas públicas dirigidas para niñas, niños y 

adolescentes de la CDMX. De tal forma, la dimensión creativa del Foro se enlazó 

con las dimensiones anteriores al promover que las inquietudes, necesidades e 

intereses vertidas en los talleres fuesen escuchadas por tomadoras/es de 

decisiones, quienes no solamente se asumieron como receptores de las propuestas 

generadas, sino que se involucraron en génesis, desarrollo y formulación. 

 

Finalmente, el Representante de UNICEF en México, Christian Skoog, Alejandra 

Rodríguez, asesora de Inmujeres CDMX y Aurora Cuevas del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México dieron las palabras de cierre del II Foro 

por la Igualdad y No Discriminación de la Ciudad de México, reconociendo la labor 

desarrollada y su valía para que los derechos de niñas, niños y adolescentes 

accedieran y ejercieran sus derechos. 
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Representantes del equipo sobre derecho a la educación presentando propuestas de políticas 

públicas durante el II Foro 

 

 
Representantes del equipo sobre derecho a la participación presentando propuestas de políticas 

públicas durante el II Foro 
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Representantes del equipo sobre derecho a la salud presentando propuestas de políticas públicas 

durante el II Foro 

 

 
Representantes del equipo sobre derecho a una vida libre de violencia presentando propuestas de 

políticas públicas durante el II Foro 
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Mensaje de cierre de Aurora Cuevas, Secretaria del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México 

 

 
Mensaje de cierre de Alejandra Rodríguez, Asesora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 

México 
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Mensaje de cierre de Christian Skoog, Representante de UNICEF en México 

 

Población objetivo 
 

El II Foro por la Igualdad y No Discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de 

México tenía como población objetivo a mujeres de la capital de entre 14 y 18 años, 

lo que se estipuló en la convocatoria e invitación difundida en redes sociales. No 

obstante, como solicitud expresa de las alumnas de la EFLA, se acordó abrir el 

rango de edad para incluir a adolescentes interesadas en participar, y también se 

estableció como un gran avance dentro del Foro, la inclusión de hombres dentro de 

los talleres y actividades realizadas, avanzando hacia la igualdad sustantiva en la 

CDMX. 

 



 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa” 

 
78 

Asimismo, el II Foro buscaba incluir a funcionarias/os públicos, representantes de 

diferentes instancias gubernamentales, para participar en el diálogo con 

adolescentes y la conformación de una agenda de políticas públicas dirigidas a 

promover el acceso y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la 

CDMX. 

 

De tal forma, el II Foro contó con la participación total de 215 personas, divididas de 

la siguiente forma: 

 

 
 

Dentro del equipo de trabajo se considera al personal de UNICEF México, Inmujeres 

CDMX, las monitoras y el equipo de la EFLA, quienes se encargaron de cuidar los 

detalles para el correcto desarrollo del II Foro. Asimismo, el grupo de adolescentes 

incluye a las alumnas de la Escuela que participaron en el Foro como talleristas, 

maestras de ceremonias, encargadas de la logísticas, actividades, relatoras y 

expositoras de las propuestas de políticas públicas sobre los derechos a la 

educación, participación, salud y una vida libre de violencia. 
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11

Personas asistentes al II Foro por la Igualdad y 
No Discriminación de las Adolescentes de la 

Ciudad de México

Adolescentes

Funcionarias/os públicos

Equipo de trabajo
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En torno a la conformación por sexo de las personas asistentes, se observó una 

mayor asistencia de mujeres: 

 

 
 

En total, se contabilizaron 126 mujeres y 22 hombres. Es decir, el 85% de 

adolescentes participantes fueron mujeres. En promedio la edad de las/os 

adolescentes en el II Foro fue de 17.4 años; en el caso de las mujeres adolescentes, 

el promedio fue de 16.8 años, en tanto, los hombres adolescentes tuvieron un 

promedio de edad de 18 años. No se registraron adolescentes con alguna 

discapacidad, ni provenientes de pueblos indígenas de la CDMX. 
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37

Personas asistentes al II Foro por la Igualdad y 
No Discriminación de las Adolescentes de la 

Ciudad de México (Sexo)

Mujeres

Hombres
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En función de la procedencia de las/os adolescentes, se observó que las 16 

alcaldías de la CDMX contaron con población participante en el II Foro, aunque 

también se apreció una marcada centralización considerando que las alcaldías 

periféricas del centro de la capital, como Tlalpan, Tláhuac, La Magdalena Contreras, 

Milpa Alta o Xochimilco sumaron solamente 21 adolescentes, cifra menor a la 

población preveniente de Iztapalapa (23 adolescentes). 

 

En este sentido, un reto para futuros Foros y eventos con adolescentes es atraer a 

población de demarcaciones periféricas de la CDMX. Asimismo, es de considerar 

que se recibió a población del Estado de México (5 adolescentes provenientes de 

Ecatepec, Naucalpan, Huixquilucan y Nezahualcóyotl), en tanto, 3 adolescentes no 

señalaron su procedencia. 

 

Sobre las características de las/os funcionarias/os públicos asistentes al Foro, se 

destaca que 44 participantes fueron mujeres (78.5% del total) y 12 hombres; por 

otra parte, el promedio de edad de funcionarias/os públicos fue de 36.8 años; 38.8 

en hombres y 35.9 años promedio entre mujeres. Se contó con la asistencia de una 

persona proveniente de un pueblo indígena (triqui), y de dos asistentes con alguna 

situación de discapacidad. 
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Debido a la naturaleza del II Foro, se apreció una mayor asistencia de 

funcionarias/os públicos provenientes del orden de gobierno estatal (32 no 

señalaron su procedencia), así como de mandos medios (6 no manifestaron su 

rango), por lo que se revela la importancia de incluir a representantes de los 3 

órdenes de gobierno con la facultad de alcanzar acuerdos para que las propuestas 

4

19

1

Funcionarias/os públicos asistentes al II Foro por 
la Igualdad y No Discriminación de las 
Adolescentes de la Ciudad de México 

(Orden de gobierno)

Federal

Estatal

Municipal

9

24

17

Funcionarias/os públicos asistentes al II Foro por 
la Igualdad y No Discriminación de las 
Adolescentes de la Ciudad de México 

(Nivel jerárquico)

Mando superior

Mando medio

Operativo
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de políticas públicas para promover el acceso y ejercicio de derechos de niñas, 

niños y adolescentes vertidas en el Foro, encuentren eco en las instituciones 

gubernamentales. 

 

Herramienta estratégica o instrumento aplicado 
 

Para el desarrollo de los talleres del II Foro por la Igualdad y No Discriminación de 

las Adolescentes de la Ciudad de México, las alumnas de la EFLA, en conjunto con 

las monitoras y el equipo de UNICEF México e Inmujeres CDMX diseñaron cartas 

descriptivas que sirvieron como base para la realización de las actividades y 

presentación de los contenidos en los talleres, insumos fundamentales para la 

interlocución con funcionarias/os públicos y adolescentes con el fin de generar 

propuestas de políticas públicas para promover los derechos a la educación, 

participación, salud y una vida libre de violencia entre niñas, niños y adolescentes 

de la CDMX. 

 

Cada carta descriptiva contiene la siguiente estructura: 

 
En total, se realizaron 4 cartas descriptivas, correspondientes a los 4 temas del II 

Foro: 

•Especifica el
tiempo destinado a
cada actividad.

Tiempo

•Refiere el tipo de
actividad a
realizarse.

Actividad
•Detalla las
acciones que se
llevarán a cabo
por cada sección
del taller.

Descripción
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DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 
Nombre de la actividad: Taller sobre derecho a la educación 
Sede: Hotel Fiesta Inn (Av. Juárez 76, Col. Centro, C.P. 06010, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México) 
Fecha: 26 de octubre de 2018. 
Responsable de la actividad: Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México / Ciudadanía para la Integración 
Social A.C. 
Duración: 4 horas (12:00 – 16:00 horas) 

 
Objetivo: 
Concientizar, promover e informar la importancia del derecho a la educación entre niñas, niños y adolescentes, 
exponiéndolo desde la perspectiva de los estudiantes 

 
Perfil de las personas participantes: 
Adolescentes (14 a 18 años), mujeres y hombres, provenientes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 
personas funcionarias públicas de la administración pública local, estatal y federal: mandos superiores, medios 
y operativos, que en su quehacer institucional impacten en las adolescentes. 

 
Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la actividad Material / 
Instrumentos 

Tiempo 

Bienvenida y 
Rompehielos 

Presentación del taller 
y las talleristas. 
 
Realizar una actividad 
para integrar a las 
participantes que 
consiste en tomarse 
de las manos como un 

Este ejercicio ayudará 
que exista una 
interacción entre las 
personas 
participantes, se 
desarrolle la 
comunicación y se 
entable el conjunto de 

No aplica 15 minutos 
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nudo humano. Esta 
actividad busca que 
se trabaje en equipo, 
ya que una vez que se 
forme el nudo 
humano, una persona 
voluntaria será la 
encargada de 
deshacer el nudo sin 
que nadie del grupo se 
suelte de la mano.  
 

bases para poder 
comenzar a trabajar 
los temas. 

Exposición sobre 
derecho a la 
educación 

Se iniciará con el 
marco conceptual, 
para identificar el nivel 
de conocimiento de 
las personas 
integrantes sobre el 
tema del derecho a la 
educación. 
 

Las preguntas 
detonadoras para 
iniciar serán: 
 
¿Qué es el derecho a 
la educación? 
 
¿Qué es una 
educación libre de 
estereotipos? 
 
¿Qué significa una 
educación 
discriminatoria? 
 

Equipo de cómputo, 
proyector, tarjetas de 

tiempo, etiquetas 
personales, 

marcadores y 
bolígrafos, pliego de 
papel kraft, rotafolios 

y post it 

90 minutos 

Rompehielos 
Las adolescentes se 
dividen en parejas. 
Las parejas se 

Su pareja se da la 
vuelta y tiene que 
tratar de descubrir los 

No aplica 15 minutos 
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observan uno a otro y 
tratan de memorizar la 
apariencia de cada 
cual. Luego una se da 
la vuelta mientras que 
la otra hace tres 
cambios a su 
apariencia; por 
ejemplo, se pone el 
reloj en la otra 
muñeca, se quita los 
lentes o se sube las 
mangas.  
 

tres cambios. Luego 
las adolescentes 
cambian de papeles. 

Jenga de la 
educación 

Análisis de las 
alternativas 
educativas para las 
adolescentes 
 
Jenga de la 
educación: las 
talleristas involucrarán 
a las personas 
participantes a jugar el 
jenga de la educación 
tamaño real: armarán 
una torre sobre la 
educación con 
tabiques que 
signifiquen elementos 

Posteriormente, 
pedirán a 
voluntarias/os que 
retiren elementos del 
derecho a la 
educación para 
visualizar si el acceso 
y ejercicio de este 
derecho se puede 
desarrollar sin los 
elementos contenidos 
dentro de la torre. 
 

Jenga tamaño real, 
tarjetas de tiempo, 

etiquetas personales, 
marcadores y 

bolígrafos, 

60 minutos 
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vitales para el derecho 
a la educación. 
 

Declaratoria de 
propuestas 

Se realizará una lluvia 
de ideas sobre cómo 
se puede garantizar el 
acceso y ejercicio de 
niñas, niños y 
adolescentes al 
derecho a la 
educación. 

La relatora anotará las 
ideas vertidas; 
posteriormente, una a 
una, las propuestas se 
leerán en voz alta y se 
debatirá la forma en la 
que pueden 
contextualizarse y 
aplicarse en el diseño 
y ejecución de 
políticas públicas. 
 

Etiquetas personales, 
marcadores y 
bolígrafos, pliego de 
papel kraft, rotafolios y 
post it 

60 minutos 
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DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 
 
Nombre de la actividad: Taller sobre derecho a la participación 
Sede: Hotel Fiesta Inn (Av. Juárez 76, Col. Centro, C.P. 06010, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México) 
Fecha: 26 de octubre de 2018. 
Responsable de la actividad: Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México / Ciudadanía para la Integración 
Social A.C. 
Duración: 4 horas (12:00 – 16:00 horas) 

 
Objetivo: 
Exponer y promover la importancia del derecho a la participación entre niñas, niños y adolescentes de la Ciudad 
de México, a través de desarrollar su evolución histórica y resaltando los mecanismos legales que protegen y 
promueven este derecho. 

 
Perfil de las personas participantes: 
Adolescentes (14 a 18 años), mujeres y hombres, provenientes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 
personas funcionarias públicas de la administración pública local, estatal y federal: mandos superiores, medios 
y operativos, que en su quehacer institucional impacten en las adolescentes. 

 
Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la actividad Material / 
Instrumentos 

Tiempo 

Dinámica Mi 
apariencia 

 

Para lograr un primer 
acercamiento entre 
participantes, se enumeran 
de uno a dos: las número 1 
forman 1 círculo grande, las 
numero 2 hacen un pequeño 
grupo adentro y se verán de 

Posteriormente el 
grupo pequeño se 
voltea y cubre los 
ojos, mientras que las 
personas 
participantes del 
grupo grande 

No aplica 15 minutos 



 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
 88 

frente unas a otras, 
presentándose diciendo su 
nombre y edad. 
 
 

cambian algo de su 
apariencia y las 
personas del grupo 
pequeño intentarán 
identificar qué fue lo 
que cambió. 
 
Al terminar, cambian 
de persona enfrente y 
así sucesivamente 
siguen la dinámica. 
 

Exposición sobre 
derecho a la 
participación 

Se iniciará con el marco 
conceptual, para identificar el 
nivel de conocimiento de las 
personas integrantes sobre el 
tema del derecho a la 
participación 
 

Los conceptos y 
preguntas 
detonadoras serán: 
 

- Derecho 
- Participación 
- Derecho a la 

participación 
- ¿Dónde 

participar? 
- ¿Cómo 

participar? 
- ¿Por qué 

participar? 

Equipo de cómputo, 
proyector, tarjetas 

de tiempo, etiquetas 
personales, 

marcadores y 
bolígrafos, pliego de 

papel kraft, 
rotafolios y post it 

90 minutos 

Círculo de 
participación 

Las personas participantes 
forman un círculo y dan un 
paso adelante o atrás según 
sea el caso que se les indica: 

Al final se hace la 
reflexión sobre 
porqué unos están 
adelante y otros atrás 

No aplica 15 minutos 
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Dar un paso adelante si 

- Eres mujer 
- Eres adolescente 
- Has sufrido 

discriminación 
- Dar un paso atrás si 
- Vas a la escuela 
- Tu opinión es 

respetada por tu 
entorno 

- Eres 
escuchada/escuchado. 

 

 

Participación en 
diferentes ámbitos 

Se divide en 3 al grupo y cada 
uno representará un ámbito 
diferente en los que se 
participa: familia, escuela, 
comunidad; cada grupo 
discute sobre la participación 
en su ámbito y al final 
comparten los hallazgos. 
 

Para detonar la 
reflexión, se 
especificará que cada 
equipo debe 
identificar al menos 3 
problemáticas en sus 
diferentes entornos, 
así como alternativas 
de organización y 
participación para 
darles solución. 
 

Etiquetas 
personales, 

marcadores y 
bolígrafos, pliego de 

papel kraft, 
rotafolios y post it 

60 minutos 

Muro de la 
participación 
(Declaratoria) 

A lo largo de un papel kraft: en 
la mitad del pliego las 
personas participantes 
pegarán post it con los 

Se comparten las 
propuestas para 
mejorar la 
participación en los 

Etiquetas 
personales, 
marcadores y 
bolígrafos, pliego de 

60 minutos 
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problemas que han 
identificado con relación a su 
participación. En la otra mitad 
pegarán propuestas de 
soluciones. 
 

diferentes ámbitos, se 
consensarán las que 
quieran presentar. Se 
elige vocera. 
 

papel kraft, 
rotafolios y post it 
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DERECHO A LA SALUD 
 
Nombre de la actividad: Taller sobre derecho a la salud 
Sede: Hotel Fiesta Inn (Av. Juárez 76, Col. Centro, C.P. 06010, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México) 
Fecha: 26 de octubre de 2018. 
Responsable de la actividad: Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México / Ciudadanía para la Integración 
Social A.C. 
Duración: 4 horas (12:00 – 16:00 horas) 

 
Objetivo: 
Exponer y promover la importancia del derecho a la salud entre niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de 
México, a través del desarrollo de su evolución histórica y resaltando los mecanismos legales que protegen y 
promueven este derecho. 

 
Perfil de las personas participantes: 
Adolescentes (14 a 18 años), mujeres y hombres, provenientes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 
personas funcionarias públicas de la administración pública local, estatal y federal: mandos superiores, medios 
y operativos, que en su quehacer institucional impacten en las adolescentes. 

 
Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la actividad Material / 
Instrumentos 

Tiempo 

Bienvenida Rompe 
hielo. 

 

Para generar un espacio de 
confianza entre las 
participantes, al entrar a la 
sala escriben en un post-it 
que significa para ellos el 
derecho a la salud. Se 

Lanchas y salvavidas: 
Pedirles a las 
personas asistentes 
que formen grupos 
dependiendo el 
número que se 
mencione a raíz de 

Post it y etiquetas 
personales 20 minutos 
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colocarán rotafolios en la 
pared. 
 
 

que formen lanchas 
con las demás 
personas. Las 
personas que queden 
parados irán 
perdiendo y se 
tendrán que sentar. 
 

Exposición sobre 
derecho a la salud 

Se iniciará con el marco 
conceptual, para identificar el 
nivel de conocimiento de las 
personas integrantes sobre el 
tema del derecho a la salud- 

Los conceptos y 
temas detonadores 
serán: 
 

- Derecho 
- Salud 
- Derecho a la 

salud 
- Sexo y género 
- Salud mental 
- Autoestima 
- Derechos 

sexuales y 
reproductivos 

- Salud sexual y 
reproductiva 

Equipo de cómputo, 
proyector, tarjetas 

de tiempo, etiquetas 
personales, 

marcadores y 
bolígrafos, pliego de 

papel kraft, 
rotafolios y post it 

40 minutos 

Salud mental – 
actividad de 
autoestima 

Se formarán 4 equipos en los 
cuales dibujaran la silueta de 
una persona y localizaran los 
lugares en donde crean que 
se siente, si es visible o no y 
como lo sienten. 

En específico, se 
desarrollarán los 
conceptos y temas 
sobre Autoestima: 
Tipos de autoestima; 
Intelectual, Físico-

Etiquetas 
personales, 

marcadores y 
bolígrafos, pliego de 

papel kraft, 
rotafolios y post it 

40 minutos 
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 Corporal, Artístico, 
Afectivo social. 
Autoestima alta-
Autoestima baja.  
 
 

Exposición 
colectiva: Salud 

sexual y 
reproductiva 

Se comenzará con la 
pregunta: “¿Qué es la 
sexualidad?” para después 
explicar conceptos de sexo, 
genero, derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
Posteriormente, se realizará 
el cocktail de ITS (Infecciones 
de Transmisión Sexual). 

Las personas 
participantes se 
sentarán formando un 
circulo y realizaran el 
juego de coctel de 
frutas con una 
variación, será ITS, a 
la persona que quede 
de pie se le pide que 
explique lo que sepa 
acerca la ITS. 
 
Posterior a la 
dinámica se les darán 
tips a las personas 
participantes acerca 
de cómo 
autoevaluarse, como 
identificar en caso de 
tener alguna ITS, sus 
síntomas y 
alternativas. 
 

Equipo de cómputo, 
proyector, tarjetas 

de tiempo, etiquetas 
personales, 

marcadores y 
bolígrafos, pliego de 

papel kraft, 
rotafolios y post it 

40 minutos 
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Mitos y verdades: 
métodos 

anticonceptivos 

Se comparten tips, y se 
complementan con 
experiencias de las 
adolescentes participantes. 
 
Se hablará acerca de todos 
los métodos anticonceptivos y 
se les brindarán condones. 
 
Se mostrará a las personas 
asistentes cómo hacer una 
sábana de látex.  
 

Se les explica como 
colocarse un condón 
femenino y 
masculino. 
 
Se divide el grupo en 
dos y se les pide que 
un grupo mantenga la 
argumentación a 
favor. 
 

Etiquetas 
personales, 

marcadores y 
bolígrafos, pliego de 

papel kraft, 
rotafolios y post it, 

condones masculino 
y femenino 

40 minutos 

Declaratoria de 
propuestas 

Se realizará una lluvia de 
ideas sobre cómo se puede 
garantizar el acceso y 
ejercicio de niñas, niños y 
adolescentes al derecho a la 
salud, con énfasis en la salud 
mental, sexual y reproductiva 
con perspectiva de género. 

La relatora anotará 
las ideas vertidas; 
posteriormente, una a 
una, las propuestas 
se leerán en voz alta 
y se debatirá la forma 
en la que pueden 
contextualizarse y 
aplicarse en el diseño 
y ejecución de 
políticas públicas. 
 

Etiquetas 
personales, 

marcadores y 
bolígrafos, pliego de 

papel kraft, 
rotafolios y post it 

60 minutos 

 
 
  



 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
 95 

DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 
Nombre de la actividad: Taller sobre derecho a una vida libre de violencia 
Sede: Hotel Fiesta Inn (Av. Juárez 76, Col. Centro, C.P. 06010, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México) 
Fecha: 26 de octubre de 2018. 
Responsable de la actividad: Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México / Ciudadanía para la Integración 
Social A.C. 
Duración: 4 horas (12:00 – 16:00 horas) 

 
Objetivo: 
Exponer y promover la importancia del derecho a una vida libre de violencia entre niñas, niños y adolescentes 
de la CDMX, a través de la exposición acerca de los diferentes tipos de violencia y los entornos en los que se 
divide la misma, así como los mecanismos legales que protegen y promueven este derecho. 

 
Perfil de las personas participantes: 
Adolescentes (14 a 18 años), mujeres y hombres, provenientes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 
personas funcionarias públicas de la administración pública local, estatal y federal: mandos superiores, medios 
y operativos, que en su quehacer institucional impacten en las adolescentes. 

 
Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la actividad Material / 
Instrumentos 

Tiempo 

Introducción y 
bienvenida 

 
 
 

Dinámica Aviones de Papel.  
Las talleristas se presentan y 
presentan el objetivo del 
taller. 
 

Cada participante 
escribe en una hoja 
su nombre, a qué se 
dedica y una afición. 
Se hace un avión con 
el papel y durante 30 
segundos se lanzan 

Hojas de colores 20 minutos 
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los aviones, al final; 
cada persona 
participante recoge el 
avión que tenga más 
cerca, leen su 
contenido y 
presentan a la 
persona que lo 
escribió. 
 

Exposición sobre 
el derecho a una 

vida libre de 
violencia 

Se realizará un intercambio 
de conocimientos sobre los 
conceptos para dar paso a la 
Exposición colectiva sobre los 
los mismos. 

Las talleristas 
explican de manera 
breve cada concepto. 
Incluyendo los tipos y 
modalidades de la 
violencia, con énfasis 
en la violencia 
escolar, y los ámbitos 
en los que se 
presenta. 
 

Equipo de cómputo, 
proyector, tarjetas 

de tiempo, etiquetas 
personales, 

marcadores y 
bolígrafos, pliego de 

papel kraft, 
rotafolios y post it 

60 minutos 

Brechas de 
violencia 

Se pide a 10 participantes que 
pasen al frente a formar una 
línea y se les repartirán 
caracterizaciones 
indicándoles situaciones para 
cada caracterización: 
 
Se les pedirá que den un paso 
al frente si: 

El resultado 
propiciará la reflexión 
y debate entre las 
personas 
participantes. 
 
Se realizarán 
caracterizaciones de: 

Etiquetas 
personales y 

tarjetas con las 
caracterizaciones 

50 minutos 
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- Sabes que en tu 

escuela algún profesor 
o profesora acosa a 
alguna compañera. 

- Pasan por redes 
sociales tú pack hasta 
el grado de hacerlo 
viral, da un paso al 
frente si te sientes 
acosado/a o 
humillado/a. 

- Tienes una pareja 
sentimental estable, 
pero te dice que solo 
eres para él o ella, te 
sientes incómoda. 

- Cuando te levantas 
todas las mañanas y te 
vistes, lo haces 
pensando en el largo 
de tu pantalón, blusa, 
playera o falda. 

- Asistes a denunciar al 
ministerio público una 
violación sexual pero 
no te creen por ser 
niño o niña. 

Niñas y niños de 14, 
15, 16 y 17 años que 
viven en diferentes 
Alcaldías de la CDMX 
 

Analizando la 
violencia en el 

Se presentarán videos sobre 
violencia en el noviazgo y se 

Se forman 4 grupos, a 
cada uno se le 

Equipo de cómputo, 
proyector, tarjetas 50 minutos 
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noviazgo: “No te 
mueras por mí, 

Sofía” 

hace una reflexión colectiva 
dando ejemplos. 
 
Se analizan las causas y los 
mitos del amor romántico para 
reflexionar sobre las 
relaciones amorosas en 
igualdad y la libertad. 
 

entrega una carta y 
se les pide escojan a 
alguien para que la 
lea en voz alta y 
posterior a ello, el 
grupo comparte lo 
primero que le venga 
a la mente. 
 
Se busca identificar 
los indicadores de 
alerta de violencia en 
las cartas. 
 

de tiempo, etiquetas 
personales, 
marcadores y 
bolígrafos, pliego de 
papel kraft, 
rotafolios y post it 

Declaratoria de 
propuestas 

Se realizará una lluvia de 
ideas sobre cómo se puede 
garantizar el acceso y 
ejercicio de niñas, niños y 
adolescentes al derecho a 
una vida libre de violencia. 

La relatora anotará 
las ideas vertidas; 
posteriormente, una a 
una, las propuestas 
se leerán en voz alta 
y se debatirá la forma 
en la que pueden 
contextualizarse y 
aplicarse en el diseño 
y ejecución de 
políticas públicas. 
 

Etiquetas 
personales, 
marcadores y 
bolígrafos, pliego de 
papel kraft, 
rotafolios y post it 60 minutos 
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Objetivos 
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Objetivo general 
 

El objetivo del II Foro por la Igualdad y No Discriminación de las Adolescentes de la 

Ciudad de México fue crear un espacio de interlocución entre funcionariado público 

y las adolescentes, con el fin de escuchar las demandas y tomar en cuenta sus 

propuestas materializadas en un documento de propuesta de agenda, en 

cumplimiento a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México, el Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 

hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018, así como al establecimiento 

del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

Los tratados internacionales, las leyes generales y de la Ciudad de México que se 

abordan en el apartado anterior coinciden en la importancia de garantizar el derecho 

de niñas, niños y adolescentes de ser escuchados en todos los aspectos que sean 

de su incumbencia. Esto en función de la sistemática discriminación que han sufrido 

a lo largo de la historia al no ser consideradas/os como titulares de derechos, lo cual 

es un gran obstáculo para el acceso y ejercicio de estos en condiciones de igualdad. 

 

Asimismo, es importante puntualizar que niñas, niños y adolescentes suelen sufrir 

de discriminación al considerar otras situaciones de vulnerabilidad, como el 

pertenecer a un pueblo indígena, ser mujeres o tener alguna discapacidad. En este 

contexto, es fundamental asegurar espacios para la libre expresión e intercambio 

de ideas entre esta población, como seres individuales, pero también como grupo 

cohesionado e interesado en que sus derechos sean respetados y garantizados sin 

distinción alguna. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación General No. 12 del 

Comité de los Derechos del Niño abordan la importancia de escuchar a niñas, niños 

y adolescentes, no solamente de forma simbólica, sino para incluir sus inquietudes, 
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preocupaciones, intereses, necesidades y enfoque sobre los asuntos que impactan 

en ellos de forma efectiva; esto es, en el diseño y ejecución de políticas públicas 

dirigidas a promover el acceso y ejercicio de sus derechos. 

 

Asimismo, la perspectiva de género cada vez se incluye de forma transversal dentro 

del diseño y ejecución de políticas públicas que, basadas en la igualdad como 

horizonte y como principio, promueven que en el corto y mediano plazo, se generen 

las condiciones necesarias para que las mujeres detenten mayor autonomía y 

poder, superando las brechas de género existentes y haciendo frente a nuevas 

formas de desigualdad.38 

 

De tal forma, el II Foro se constituyó como el espacio en que niñas, niños y 

adolescentes colocaron sus intereses y demandas dentro de la agenda pública, 

presentando propuestas respaldadas por su labor de investigación y por el proceso 

formativo experimentado durante la EFLA, enriquecidas a partir del diálogo con sus 

pares adolescentes y con funcionarias/os públicos, y de las herramientas 

pedagógicas utilizadas durante los talleres que fomentaron un intercambio de ideas, 

expresiones y manifestaciones propias desde y para este grupo etario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 María Cristina Benavente y Alejandra Valdés (2014). Políticas públicas para la igualdad de género. Un aporte 
a la autonomía de las mujeres, CEPAL, Santiago de Chile, p. 6. 
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Objetivos específicos 
 

 
 

  

1. Implementar un proceso de empoderamiento donde las 
adolescentes se asuman como mujeres líderes y titulares de 
sus derechos, siendo ellas las que impartan los talleres y 
coordinen las actividades. 

2. Enfatizar la importancia de ejercer el derecho a la
participación como medio para lograr el goce pleno de
sus derechos humanos.

3. Llevar a cabo una propuesta de agenda para la 
elaboración de políticas publicas participativas, con base en 
el análisis de la información derivada de las mesas de 
trabajo. Lo anterior aplicando la transversalización del 
enfoque de género, igualdad y no discriminación y de 
derechos humanos.
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Desarrollo 
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Sistematización de las propuestas de políticas públicas por parte de las 
adolescentes y de las mesas participativas de análisis. 
 

Como resultado de los talleres realizados durante el II Foro por la Igualdad y No 

Discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de México, se elaboraron una serie 

de propuestas de políticas públicas para fomentar el acceso y ejercicio de niñas, 

niños y adolescentes a sus derechos a la educación, participación, salud y a una 

vida libre de violencia. 

 

Las propuestas que se presentan a continuación son resultado de la preparación de 

las alumnas de la EFLA, el apoyo, asesoramiento y consejería de las monitoras 

encargadas de los equipos, la labor de coaching de UNICEF México e Inmujeres 

CDMX y, fundamentalmente, del diálogo establecido gracias al II Foro en el que se 

intercambiaron contenidos, aprendizajes, opiniones, ideas y preocupaciones en 

torno a estos temas con otras/os adolescentes de la CDMX y con funcionarias/os 

públicos, quienes no solamente se asumieron como sujetos pasivos que recibieron 

las propuestas de adolescentes, sino que participaron activamente en su 

formulación. 

 

En el documento “Propuesta de agenda para la elaboración de políticas públicas 

participativas en favor de las adolescentes de la CDMX” se presenta un análisis a 

profundidad de las propuestas elaboradas en los talleres del II Foro, por lo que, a 

continuación, se presentan los puntos de acuerdo alcanzados durante los talleres 

entre adolescentes y funcionarias/os públicos. 
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Derecho a la educación 
 

 

 

Solicitar aumento de presupuesto destinado a las escuelas, con el fin
del mejoramiento del mobiliario e instalaciones.

Ampliar el alcance y promoción de los programas de apoyos
sociales para garantizar el acceso a la educación en niveles básico
y medio superior.

Solicitar docentes certificados y permanentemente sensibilizados sobre
los derechos de las y los adolescentes. Aunado a esto, nivelar salarios
de acuerdo a los niveles educativos impartidos.

Implementar educación sexual desde niveles básicos de acuerdo a la
edad de las y los alumnos.

Modernización en la metodología de enseñanza para una
educación inclusiva.

Solicitar planes de estudio con atención personalizada y con 
motivación, haciendo énfasis en las debilidades, dificultades y 
habilidades de los estudiantes, para crear herramientas de autoestima, 
superación y motivación.
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Creación de Programas de apoyo a padres y madres de familia con
acciones de participación activa en las actividades escolares.

Inclusión de actividades académicas derivadas de acciones de 
participación de las y los alumnos, con el objetivo de materializar el 
derecho a tomar decisiones en los distintos ámbitos de sus vidas.

Profesionalización de docentes en materia de derechos humanos,
igualdad y no discriminación, así como igualdad sustantiva.

Fortalecimiento de los cuerpos docentes, incluyendo materias optativas
con enfoque de derechos humanos.

Generación de espacios de participación estudiantil para la toma de
decisiones en torno a las actividades culturales y deportivas.
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Derecho a la participación 
 

 

 

Posicionar a la participación como eje transversal de la vida, como un elemento
fundamental para el desarrollo de las niñas y jóvenes del país y canal para que las
voces de las y los adolescentes sean escuchadas y así influyan en la construcción de
un mejor hogar, una mejor escuela y una mejor comunidad.

Impulsar la creación de espacios de participación electrónicos a los
que las y los adolescentes puedan tener acceso y debatir sobre
temas de actualidad.

Promover el uso de redes sociales que puedan catapultar la 
participación y el diálogo.

Solicitar que todas las instituciones creen espacios de contacto y de
diálogo con las y los adolescentes. Dichos espacios servirán como
plataforma para las propuestas que el grupo de población quiera
expresar y deberán ser tomadas en cuenta.

Establecer las bases para un dialogo permanente y constante entre 
las y los jóvenes y las autoridades a través de sus consultas 
juveniles para conocer sus temas de interés.

Implementar mecanismos de difusión a través de las redes sociales,
sobre los espacios de diálogo para que los y las adolescentes sepan
cómo y dónde pueden participar.
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Dar seguimiento y ampliar la Escuela de Formación de Liderazgos
Adolescentes de la CDMX por cada alcaldía de la Ciudad de México,
además de convertirlo en un proyecto mixto.

Crear observatorios adolescentes de los temas que se consideren
necesarios para que se exista un seguimiento y evaluación de las
propuestas e implementación de las mismas en las instancias de
gobierno.
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Derecho a la salud 

 

 

 

Solicitar a las autoridades correspondientes aumentar las campañas de
difusión sobre derechos sexuales reproductivos y salud sexual.

Proponer contenido para campañas de difusión sobre embarazos
no deseados, con lenguaje adecuado, actualizado y con enfoque de
derechos humanos, enfoque de género e igualdad y no
discriminación.

En materia de salud mental, se propone ampliar y mejorar la difusión de 
los servicios que se brindan en los Hospitales de las Emociones.

Implementar un programa escolar enfocado en erradicar los tabús que
existen en torno a los tratamientos psicológicos, y psiquiátricos.

Planear e implementar una Escuela para padres y madres, que 
ayude a identificar síntomas de una posible enfermedad mental. 

Trabajar por la inclusión de campañas en el ámbito laboral que generen
conciencia sobre la importancia de la salud integral, esto incluye no
sólo la física, sino también la mental.
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Proponer contenido para iniciar un programa escolar que de clases de
sexualidad iniciando en 5° de primaria (a la edad de 10 años). Con
implementación obligatoria en escuelas públicas y privadas,

Solicitar la capacitación a los servidores públicos y personal que provee
los servicios en materia de atención de calidad y calidez, derechos
humanos e igualdad y no discriminación.
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Derecho a una vida libre de violencia 

 

 

Desarrollar y difundir información sobre prevención y erradicación
de la violencia por medio de pláticas, comités, actividades, foros
que pueden ser impartidos por representantes de la Escuela de
liderazgos adolescentes de la CDMX. Lo anterior con el respaldo
institucional de UNICEF, Gobierno de la CDMX, INJUVE,
INMUJERES, así como Organismos No Gubernamentales y
Asociaciones Civiles.

Implementar acciones necesarias para brindar
asistencia psicológica durante toda la vida escolar, no
sólo a personas que lo necesiten por circunstancias
específicas sino fomentar una salud mental a lo largo
del desarrollo de las y los adolescentes.

Generar herramientas de identificación y defensa para 
ayudar a adolescentes que sufren violencia en el 
noviazgo, depresión, tendencias suicidas; formando 
una red de apoyo y participación adolescente.

Crear una plataforma digital amigable para el sector
adolescente en la que la información sea verídica y
comprensible sobre derechos humanos, tipos de violencia,
instituciones de ayuda, chat interactivo, medidas de seguridad
ante el acoso callejero, foro de propuestas y un acercamiento a
la Escuela de Formación de Liderazgos Adolescentes de la
Ciudad de México.
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Implementar acciones de sensibilización de las instituciones 
públicas para la atención de las denuncias, seguimiento de 
la capacitación de las autoridades, mejoramiento de las 
redes de atención y mayor ampliación de módulos de 
denuncia y seguimiento.

Impulsar la creación de una Escuela de liderazgo
en el sector varonil de la población con el mismo
rango de edad de 13 a 17 años, en la que se
aborden los mismos temas que en la Escuela de
Lideresas.

Solicitar la implementación de la Escuela de Formación
de Liderazgos Adolescentes en las 16 alcaldías de la
CDMX.
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Vinculación con acciones de gobierno y/o políticas públicas 
 

Las acciones de gobierno se posicionan como “[…] medios de los cuales se valen 

el Gobierno y los actores para cumplir con sus objetivos, con […] lógicas técnicas y 

marcos jurídico-normativos que rigen las características y la manera en que debe 

desarrollarse la acción.”39 

  

Es así como la Administración Pública de la Ciudad de México mediante sus 21 

Secretarías, 16 Alcaldías, 13 órganos desconcentrados y 46 órganos 

descentralizados, cumple con lo ordenado en la Constitución para administrar e 

implementar las acciones gubernamentales de manera eficaz y eficiente. 

 

Cada ente cuenta con una estructura y un marco normativo que establece la 

naturaleza,  misión, objetivos y grupos de población a atender. Y son los Programas 

sociales y las actividades institucionales los medios por los cuales las instancias 

cumplen con sus metas. 

 

En materia de derechos de las adolescentes, existen varios programas sociales que 

buscan cubrir necesidades básicas de este grupo de población. A continuación se 

enlistan las principales: 

 
Procuraduría General de Justicia40 

A. Atención a víctimas 
a. Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar 

Población atendida: Mujeres víctimas de violencia de pareja; niñas y niños hasta 

12 años de edad víctimas de violencia familiar. 

                                                        
39 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (s/f). La Acción Política del Gobierno. Diccionario de conceptos 
base y su aplicación a la metodología, disponible en: 
http://www.sigob.org/sigob/pag_servicios/documentos/RLA%20docs%20sustantivos/RLA%20La%20accion%20pol
itica%20de%20gobierno%20-%20Cap%20II.pdf  
40 Para mayor información, consultar: https://www.pgj.cdmx.gob.mx/nuestros-servicios  
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  Servicios que se brindan:  
• Asistencia social  
• Atención psicológica  

• Asesoría legal  

• Seguimiento jurídico en materia penal 
• Atención médica de emergencia 

• Tramitación de medidas de protección de emergencia 
 

b. Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales 
Población atendida: Niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres víctimas de 

delitos sexuales. 

Servicios que se brindan:  

• Asesoría y asistencia jurídica 

• Atención psicológica 

• Atención de Trabajo Social 

• Atención médica (orientación de la Interrupción Legal del 

Embarazo y administración de medicamentos 

antirretrovirales para disminuir los riesgos por VIH, 

anticoncepción de emergencia) 

 

c. Centro de Estancia  Transitoria  para Niños y Niñas 
Población atendida: Niñas y niños de 0 a 12 años de edad víctimas de violencia 

familiar, abuso sexual, violación, abandono de persona, entre otros, o que se 

encuentren en una situación vulnerable de sus derechos humanos. 
Servicios que se brindan: 

• Acciones de integración o reintegración familiar 

• Acciones de adopción 
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Secretaría de Cultura41 
a. Atención a la Juventud: Por medio de actividades artísticas y culturales 

dirigidas a personas jóvenes, se busca fortalecer y dar proyección a sus 

intereses artísticos y culturales. 

Población objetivo: Personas jóvenes. 

 

b. Fomento cultural infantil: Lograr el acercamiento e interés de la población 

infantil hacia expresiones culturales y artísticas. 
Población objetivo: Niñas, niños y adolescentes. 

 

Secretaría de Desarrollo Social42 
a. Útiles Escolares Gratuitos: Entrega de apoyo económico para contribuir al 

fortalecimiento del acceso al derecho a la educación. 

Población objetivo: Alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel 

básico. 

 

b. Uniformes Escolares Gratuitos: Entrega de apoyo económico para la 

adquisición de dos uniformes escolares, con el objetivo de coadyuvar a la 

disminución de gastos en los hogares y esto no constituya un elemento de 

vulneración del derecho de acceso a la educación. 

Población objetivo: Alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel 

básico. 

 
Secretaría de Educación43 

a. Maestr@ en tu Casa: Brindar atención educativa de nivel básico a  personas 

con rezago educativo. 

                                                        
41 Para mayor información, consultar: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/programas/programa/atencion-la-
juventud 
42 Para mayor información, consular: https://www.sds.cdmx.gob.mx/programas 
43 Para mayor información, consultar: https://www.educacion.cdmx.gob.mx/programas 
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Población objetivo: Personas de 15 años en adelante. 

 

b. SaludArte: brindar actividades físicas, culturales, de salud y recreativas con 

el objetivo de fortalecer su desarrollo integral. 

Población objetivo: Niñas y niños de 6 a 12 años que viven en zonas de bajo 

desarrollo social y que presentan problemas de salud por falta de alimentación sana, 

riesgos de obesidad, vulnerabilidad social, escaso acceso al agua, entre otros. 

 

Secretaría de Salud44 
a. Interrupción Legal del Embarazo (ILE): Brindar servicio de ILE con 

legalidad, seguridad, gratuidad y confidencialidad en 13 Clínicas de Salud 

Sexual y Reproductiva45 
Población objetivo: Mujeres que soliciten la ILE. 

 

Fideicomiso Educación Garantizada46 
a. Educación garantizada: Asegurar la continuidad de estudios a niñas, niños 

y adolescentes hasta nivel medio superior o mayoría de edad. 

 

Población objetivo: Niñas, niños y adolescentes de 3 a 18 años de bajos recursos 

económicos.  

 

b. Niñas y Niños Talento: Brindar el acceso a una educación integral a 

alumnas y alumnos sobresalientes mediante la implementación de 

actividades extra-académicas que refuercen sus aptitudes, así como 

proporcionar un estímulo económico que evite las bajas educativas. 

                                                        
44 Para mayor información, consultar: https://www.salud.cdmx.gob.mx/actividades 
45 La información sobre las Clínicas especializadas se pueden consultar en la siguiente liga: 
https://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/ile/clinicas-que-brindan-el-servicio 
46 Para mayor información, consultar: https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/programas 
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Población objetivo: Niñas, niños y jóvenes de 6 a 15 años de edad inscritos en 

escuelas públicas de la CDMX. 

 

c. Va Segur@: Garantizar la seguridad y bienestar de alumnado, profesorado 

y personal que desempeñe actividades educativas mediante un seguro 

contra accidentes. 

Población objetivo: Alumnas y alumnos de las escuelas de nivel básico y nivel 

medio superior inscritos en escuelas públicas de la CDMXM, beneficiarias y 

beneficiarios del Programa “Prepa Sí” y demás programas sociales educativos de 

la CDMX. 

 
d. Prepa Sí: Brindar estímulos económicos a nivel bachillerato para evitar la 

baja escolar. 

Población objetivo: Alumnas y alumnos que cursan el bachillerato en escuelas 

públicas de la CDMX  

 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México47  

a. Capacitaciones CDMX/talleres gratuitos en idiomas, actividades 
artísticas, culturales y recreativas: Brindar capacitaciones y talleres a 

jóvenes en la CDMX. 
Población objetivo: Personas jóvenes. 

 

b. Programa Jóvenes en Impulso/becas y actividades comunitarias: 
Conformar 40 brigadas donde jóvenes reciben capacitación por parte del 

Instituto en temas como salud, recreación empoderamiento, educación, entre 

otros, para que por medio del derecho a la participación juvenil, repliquen sus 

conocimientos en los diversos espacios de interacción. 
Población objetivo: Personas jóvenes de 12 a 29 años. 

                                                        
47 Para mayor información, consultar: https://www.injuve.cdmx.gob.mx/programas 
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c. Jóvenes en Desarrollo/transporte gratuito y acceso a actividades 
culturales, formativas y recreativas: conjunto de apoyos a jóvenes para 

detectar baja escolar, embarazo adolescente, adicciones, pandillerismo, 

delincuencia organizada, entre otros problemas que obstaculizan el 

desarrollo integral. 
Población objetivo: Personas jóvenes habitantes de la CDMX. 

 

Además de los 4 Programas señalados, el INJUVE  brinda 21 servicios en materia 

de salud, educación, cultura, acceso al empleo, salud reproductiva, recreación, 

entre otros. A saber: 

 

1. Pruebas rápidas de VIH 

2. Implantes anticonceptivos 

3. Hospital de las Emociones 

4. Línea Joven 

5. Madres jóvenes 

6. Cursos exámenes de ingreso 

7. Regularización 

8. Asesoría Legal 

9. Mi primer trabajo 

10. Premio a la Juventud 

11. Apoyo a emprendedores 

12. Ya tengo 15 

13. Foros 

14. Bazar Capital 

15. Semana de las Juventudes 

16. Skateparks certificados 

17. Prevención de embarazo 

18. Paseos Turísticos 
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19. Regreso Seguro a Casa 

20. Préstamo de Bici 

21. Orientación Vocacional 

 

Todos los servicios están enfocados en la población joven y buscan consolidar el 

acceso a un desarrollo integral desde sus distintas temáticas. 

 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la CDMX48 

a. Estrategias preventivas en el ámbito Escolar: 
1. Crianza positiva en nivel primaria. 

2. Prevención de adicciones y promoción de la salud en nivel secundaria. 

3. Promoción de la salud y prevención de drogas en nivel bachillerato. 

En su conjunto, buscan brindar una prevención y atención adecuada al tema de las 

adicciones. 

 Población objetivo: Niñas, niños y jóvenes habitantes de la CDMX. 

           
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México49 

a. CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas: Busca prevenir 

y atender la violencia que sufren niñas adolescentes y mujeres tanto en 

espacios públicos como en los transportes públicos.    

Población objetivo: niñas, adolescentes y mujeres que habitan y transitan por la 

CDMX. 

 

Como se puede observar, son numerosos los Programas, Servicios y Actividades 

institucionales que el Gobierno de la CDMX implementa para brindar los elementos 

necesarios para que niñas, adolescentes y mujeres logren un pleno desarrollo. Sin 

embargo, la participación de ellas en la planeación, implementación, evaluación y 

                                                        
48 Para mayor información, consultar: https://www.iapa.cdmx.gob.mx/programas 
49 Para mayor información, consultar: https://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/programas 
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monitoreo de las acciones gubernamentales, no se percibe ni se difunde. Esto nos 

lleva a reflexionar sobre la importancia de la creación de espacios permanentes de 

participación como el II Foro por la Igualdad y No Discriminación de las 

Adolescentes en la CDMX. 

 

En la información proporcionada y desglosada por Secretaría y Órganos 

Desconcentrados y Centralizados, se aprecia el compromiso por fortalecer el 

sistema de protección, promoción, defensa y difusión de los derechos de las niñas 

y adolescentes mediante acciones educativas, de salud, culturales, de movilidad, 

de prevención y atención de adicciones, entre otras. Es evidente que la población 

adolescente puede blanco de muchos problemas si la implementación de políticas 

públicas no es la adecuada. 

 

El ciclo de vida de las políticas públicas según Daniel Vázquez50 se conforma por 

los siguientes procesos: 

 

 
Elaboración propia con base en Daniel Vázquez y Domitille Delaplace (2011). “Políticas Públicas con 

Perspectiva de Derechos Humanos”. 

                                                        
50 Daniel Vázquez y Domitille Delaplace (2011). “Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Humanos”, en 
SUR 14, consultado en: http://sur.conectas.org/es/politicas-publicas-con-perspectiva-de-derechos-humanos/  
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Hablar de elaboración de políticas públicas conlleva estructurar un análisis que 

permita identificar los problemas que se consideran públicos. 

 

Ahora bien, en el momento de llevar a cabo el cruce de los Programas y Servicios 

gubernamentales en materia de niñas y adolescentes y las características del 

enfoque de participación, las principales evidencias son las siguientes: 

1) No existen evidencias de que se retomaron propuestas del grupo de 

población en la toma de decisiones. 

2) Prevalece una ausencia de la participación adolescente en la planeación y 

ejecución de las acciones institucionales. 

3) Persiste el enfoque androcéntrico, que antepone las decisiones y visiones de 

las personas adultas como las necesarias y las correctas. 

 

Durante el Foro, se evidenció en las 4 mesas participativas de análisis la necesidad 

de abrir más espacios permanentes de participación, donde las personas 

beneficiarias tanto de Programas como de Servicios, conozcan desde la etapa de 

planeación el contenido, los objetivos, las acciones y los mecanismos de monitoreo 

y seguimiento y de esta manera puedan abonar elementos cruciales para lograr un 

verdadero impacto en niñas y adolescentes de la CDMX. A manera de esquema, 

quedaría de la siguiente manera la propuesta: 
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Por lo anterior, es necesaria una reconfiguración de los procesos de planeación de 

las acciones que el gobierno lleve a cabo para lograr una verdadera vinculación del 

quehacer público con la materialización del derecho a la participación como 

generador de conocimiento para la elaboración, implementación, evaluación y 

monitoreo de las políticas públicas. 

  

Planeación

Ejecución

Evaluación

Transversalización del derecho a la participación 
adolescente. 
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Recomendaciones 
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Durante el II Foro se detectaron áreas de oportunidad centradas en el mejoramiento 

del quehacer gubernamental en materia de promoción de los derechos de las 

adolescentes en la CDMX. 

 

Dichas áreas de oportunidad están divididas en dos vertientes: 

 

 
 

Derivado de lo analizado en las 4 mesas de trabajo, se concluyó que toda política 

pública debe de cumplir con dos características fundamentales que son la 

trascendencia y la continuidad, siendo la combinación de ambas el resultado de una 

buena implementación y evaluación del quehacer gubernamental. 

 

A continuación se enlistan las recomendaciones divididas por ámbito: 

 

 
 
 
 

Trascendencia

Impacto

Pertinencia

Continuidad

Vigencia

Monitoreo
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Trascendencia 
 

a) Llevar a cabo un análisis exhaustivo de los Programas y Servicios que 

cada instancia proporciona y verificar si las acciones corresponden a 

las demandas de las adolescentes. 

 

b) Invitar a las reuniones de planeación a las adolescentes con el objetivo 

de que la retroalimentación esté en función de las necesidades reales 

del grupo de población. 

 

c) Crear observatorios sociales adolescentes, como espacios de 

análisis, evaluación y propuestas de mejora en cuanto a las acciones 

que llevan a cabo las instancias de gobierno. 

 

d) Elaborar herramientas de monitoreo que brinden los elementos 

necesarios para tomar decisiones en cuanto a permanencia de ciertas 

acciones, actualización de las mismas o sustitución por nuevas 

actividades, programas o servicios. 

 

e) Informar de manera periódica el impacto de cada política pública. Lo 

anterior en formato accesible y con opciones para que las personas 

beneficiarias puedan participar y opinar sobre dichas actividades. 

 

f) Contar con herramientas permanentes de comunicación entre las 

instancias ejecutoras y el grupo de población al que va dirigida cada 

política pública. 
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Continuidad 
 

a) Consolidar y ampliar la Escuela de Formación de Liderazgos Adolescentes 

de la Ciudad de México, logrando su presencia en las 16 Alcaldías. 

 

b) Incluir en los Programas Operativos Anuales de cada instancia, el 

compromiso de dar seguimiento a la implementación de acciones ya 

establecidas, con el objetivo de contar con información necesaria para decidir 

la continuidad, perfeccionamiento o sustitución de las mismas. 

 

c) Generar las herramientas de evaluación necesarias con indicadores 

adecuados que generen insumos para identificar las acciones que requieran 

más tiempo para su implementación, así como aquellas que por su 

naturaleza han cumplido con su objetivo y así dar cabida a nuevas políticas 

públicas. 

 

d)  Crear más espacios como el II Foro, con miras a posicionarlo como un 

espacio de interlocución permanente entre las adolescentes y el 

funcionariado público. Logrando así que se institucionalice el Foro como una 

herramienta fundamental para la materialización del derecho a la 

participación de las adolescentes. 

 

e) Establecer los períodos para la celebración de los espacios de diálogo, 

análisis, debate y propuestas por parte de las adolescentes y funcionariado 

como una política pública participativa dentro del quehacer gubernamental. 
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Conclusiones 
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La creación de espacios de participación adolescente es el resultado de escuchar 

sus voces y de materializar sus propuestas como bases para la actuación 

gubernamental en materia de sus derechos humanos. El II Foro por la Igualdad y 

No Discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de México dejó como principal 

lección que, para poder hablar de la necesidad de implementación de políticas 

públicas con enfoque de género, de derechos humanos y de igualdad y no 

discriminación, se requiere interlocutar con aquellas personas a las que se busca 

impactar. 

 

Durante las mesas de trabajo participativas no sólo se habló del concepto de cada 

derecho abordado, sino se llevaron a cabo actividades de integración y de reflexión 

que lograron que tanto adolescentes como personas funcionarias públicas formaran 

parte de las dinámicas de trabajo, lo cual facilitó que se pudieran detectar insumos 

para las recomendaciones, así como para las propuestas de políticas públicas. 

 

Sin duda aún existen muchos retos que implican que los actores estratégicos y 

tomadores de decisiones abran espacios de diálogo con la población objetivo, sin 

embargo, la exigibilidad se está posicionando como una de las más fuertes 

herramientas de las adolescentes para poder abrirse camino y transmitir las 

necesidades y demandas en torno al respeto de sus derechos humanos. 

 

El derecho a la participación no debe de ser visto como un obsequio ni una 

condescendencia gubernamental, sino como el camino directo hacia la 

comunicación con quienes tienen las herramientas y atribuciones para eliminar todo 

tipo de barrera que impida el desarrollo integral y digno de las adolescentes. 

 

Cada vez surgen más generaciones con la conciencia desarrollada y con las 

herramientas necesarias para transmitir sus inquietudes, demandas y propuestas. 

El ejemplo más claro es la participación de las alumnas de la Escuela de Formación 

de Liderazgos Adolescentes de la Ciudad de México, quienes fungieron como 
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talleristas, coordinadoras y relatoras de cada mesa. Esta actuación en el Foro 

significó la materialización de su derecho a la participación como replicadoras de 

buenas prácticas, defensoras comunitarias y lideresas juveniles. 

 

Es necesario enfatizar que espacios como el Foro no sólo son positivos sino 

necesarios, ya que el canal de comunicación y el grado de interlocución que se logra 

entre los actores (adolescentes y funcionariado) es difícil de encontrar en otros 

escenarios debido a la prevalencia de la visión androcéntrica que posiciona la 

opinión adulta como la más adecuada en la toma de decisiones. 

 

Las propuestas de políticas públicas son un insumo fundamental para la agenda de 

la próxima administración, deben ser retomadas como un punto de partida 

importante si se quiere demostrar que existe una verdadera preocupación 

gubernamental por posicionar los derechos de las adolescentes como prioritarios 

en el quehacer institucional. 

 

Hablar de una Ciudad respetuosa de los derechos de las adolescentes implica 

escucharlas, materializar sus demandas y tomarlas en cuenta para la planeación 

institucional; es darles voz y voto en la toma de decisiones y respetar sus opiniones 

en el momento de analizar la pertinencia de la implementación de las políticas 

públicas que buscarán brindar un sistema de atención integral para el desarrollo 

adecuado de las adolescentes, dándole el mismo nivel de prioridad a cada uno de 

sus derechos. 

 

Asimismo, los resultados del II Foro pusieron de manifiesto la importancia de 

descentralizar el accionar gubernamental hacia aquellas alcaldías alejadas del 

centro de la CDMX y por incluir a población indígena y con alguna discapacidad. Es 

pertinente que, al hablar de igualdad y no discriminación se incluya a los grupos en 

situaciones de vulnerabilidad que también tienen el derecho a expresar, colocar sus 

propuestas e intereses dentro del debate y la agenda pública. Generar estrategias 
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para involucrar a esta población es uno de los principales retos para futuras 

acciones encaminadas a interlocutar entre adolescentes y funcionarias/os públicos. 

 

Por otra parte, si bien la respuesta de las instituciones gubernamentales fue 

favorable, es importante profundizar los alcances de las propuestas diseñadas por 

niñas, niños y adolescentes. Ene ste sentido, el área de oportunidad radica en 

involucrar a funcionarias/os públicos de alto nivel, con la facultad de tomar 

decisiones y adoptar acuerdos que no se queden en nivel discursivo, sino que 

fomenten la inclusión de las propuestas en el diseño y ejecución de políticas 

públicas en el ámbito local, estatal y federal. 

 

Finalmente, es necesario enfatizar que a manera de cierre, las adolescentes 

expresaron su deseo de abrir más espacios de participación, donde se pueda 

monitorear y debatir sobre los Programas y Servicios actuales que cada instancia 

gubernamental tiene como parte de su estructura y es tarea permanente de cada 

una de las autoridades cumplir con lo estipulado en los diversos instrumentos 

jurídicos que mandatan el respeto al derecho de participar en la toma de decisiones 

institucionales. 
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL  
 

 

Proyecto: Ciudad de México, fortaleciendo mecanismos para la disminución de las 

brechas de desigualdad. 
 

 
Meta: IMEF_09_07 Realizar el II Foro por la Igualdad y No Discriminación de las 

Adolescentes de la Ciudad de México 
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Mensaje de cierre de Aurora Cuevas, Secretaria del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 



 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
 266 
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Mensaje de cierre de Aurora Cuevas, Secretaria del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
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Medio de verificación: Anexo 3. Programa del acto de Inauguración  

 

 

 

 

 

 

 10 de noviembre de 2018 



 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa” 
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Programa del acto de inauguración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Horario Actividad 

8:00 a 9:00 Desayuno y registro de participantes. 
9:00 a 9:30 Inauguración de actividades y bienvenida por parte de las 

autoridades.  
 

• Mensaje de la Dra. Teresa Incháustegui Romero. 
Directora General del INMUJERES CDMX  

• Mensaje de la Mtra. Paola Gómez. Oficial de 
Educación, UNICEF México.  

9:30 a 
11:00 

Ponencia Magistral:  
¿Por qué todas las mujeres deberíamos ser Igualadas? 

 
Mariangela Urbina y Viviana Bohórquez. Las Igualadas. 
Experiencia de Colombia. 

11:00 a 
12:00 

Ponencia Magistral:  
Seguridad en Facebook para adolescentes y jóvenes 

 
Francisco Estens, Gerente de Políticas Públicas para México, 
América Central y el Caribe en Facebook. 

12:00 a 
12:15 

Receso 


