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A lo largo de éste trabajo se realizó una investigación acerca del papel que el UNICEF, 

como Agencia Internacional, tiene dentro de la construcción de una cultura de respeto a 

los Derechos de los Niños en México. Un trabajo cuya principal motivación era el 

difundir los elementos necesarios para la construcción de dicha cultura y su impacto 

dentro de la sociedad mexicana. 

Dentro de nuestra investigación, se incluyeron conceptos tales como el denominado 

consenso traslapado, o las best practices; el Derecho de Gentes y los Derechos 

Humanos; la organización internacional y el proceso de benchmark. Además, hicimos 

referencias a tratados importantes como la Convención sobre los Derechos de los Niños 

o la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, niñas y adolescentes entre 

otras. 

Nuestro trabajo se sostuvo siempre sobre el propósito de proveerle al lector de 

elementos suficientes para entender y reflexionar sobre la importancia de la cultura de 

respeto en nuestro país. Comprender además, la forma en que UNICEF opera dentro 

de nuestro país y la trascendencia que puede tener su labor, por ahora cualitativa.  

Para poder matizar nuestra investigación, tuvimos que utilizar el liberalismo como el 

pilar teórico, tratándose de un tema de Derechos Humanos. Además, fue necesario, 

proveer de datos históricos acerca del UNICEF y de otras Agencias Internacionales a 

favor de la niñez alrededor del mundo. Finalmente recurrimos a las estadísticas 

formales que se han producido durante los últimos años para poder comprobar diversos 

puntos como la distribución de los fondos, o el Índice a nivel Nacional. 

Fue posible además, comprobar que, el UNICEF como Agencia Pública Internacional, 
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ha demostrado ser eficiente al paso del tiempo. Funge como una Organización 

equilibrada, tratando de mantener una personalidad apolítica y funcional. Sus labores 

sustentadas en su misión fundamental, han contribuido de manera positiva para crear y 

fomentar una cultura de respeto a los Derechos de los Niños alrededor del mundo. 

En el caso de México, el legado más importante que el FONDO puede aportar: es 

precisamente lograr una cultura de respeto a los Derechos de los Niños. En caso de 

conseguirlo, entonces podremos esperar más cambios positivos a favor de los niños y 

de la sociedad mexicana en general. Cambios como una democracia más sólida, un 

mejor nivel de cultura política, una mayor sensibilización para enfrentar los problemas 

sociales de una mejor manera con el apoyo y el trabajo de las instituciones encargadas, 

etc.  

Para fomentar una Cultura de respeto a los Derechos de los Niños es básica la 

participación de todos los actores involucrados. Desde el Gobierno Federal hasta el 

Consejo Consultivo; desde los programas de UNICEF hasta las campañas de sus 

contrapartes gubernamentales; y desde los adultos hasta los niños –miembros 

importantes de la sociedad civil. Es importante entender éste, como un tema que debe 

abordarse de forma integral.  

Debemos entender éste proceso, como uno incluyente. Requerimos de una sólida 

construcción para poder lograr una cultura integral de respeto. El UNICEF, sin duda, 

juega un papel fundamental en dicha construcción por lo que, en efecto, podemos 

comprobar nuestra hipótesis: la labor que realiza el UNICEF en México ha favorecido 

la creación de una cultura de respeto a los Derechos de los Niños desde su 

establecimiento. 

            Dentro de nuestra investigación, la educación, fue el derecho prioritario para el 
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Fondo, y por consiguiente en el que más se ha trabajado. Si planteamos la construcción 

de una cultura de respeto a los Derechos de los Niños, que mejor escenario que 

fomentándola desde la escuela. Ciertamente, es un derecho con la suficiente amplitud 

al momento de ser atendido. 

Si garantizamos un mayor nivel educativo, y de mejor calidad (no es cuánto eduquemos 

a los niños, sino sobre qué los estamos educando), entonces podremos fomentar una 

mejor cultura de respeto. Ésta condición parece ser uno de los motores con los que 

actualmente funciona el UNICEF. Educar para garantizar otros derechos y por ende, 

una cultura más sólida. 

Además de tener presente que el mayor trabajo de UNICEF se enfoca a la educación, 

algunos otros planteamientos surgieron una vez concluida nuestra investigación. 

Recomendaciones al margen; consideramos prudente proponer la iniciativa de 

Ciudades Amigas como una opción concreta y real para fomentar una cultura de 

respeto sobre los Derechos de los Niños en México. Desafortunadamente no se ha 

podido implementar por la estructura política nacional.  La figura municipal requeriría un 

mayor peso para actuar. 

Sin embargo, cabe destacar que, aunque sea a nivel nacional y no por ciudad, en 

México se cubren algunos de los nueve pilares básicos establecidos dentro del Marco 

de Acción
∗
 o Checklist:

●     Participación de la niñez: Recordemos la red de Conectividad Interestatal 

“Queopinas.org” o lo que el UNICEF realizó junto con el IFE en 1997, las primeras 

elecciones infantiles nivel nacional, en las que los niños votaron por sus derechos 

más importantes:

Se llevaron a cabo dos consultas nacionales, una en 1998 y la otra en el 
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2000, ésta última de manera paralela a la elección presidencial. La consulta 

representa un ejercicio importante de educación para la democracia y los 

resultados se han convertido en un indicador para aumentar la participación 

de los niños, niñas y adolescentes.
[118]

 

●      Un Marco Legal amigo de la niñez:  Recordemos que en el 2000 se aprobó la Ley 

para la Protección de los Niños a nivel federal. 

●     Una comisión de derechos de la niñez u otro mecanismo de coordinación: 

 SEDESOL, como contraparte oficial de UNICEF, tiene una Coordinación sobre la 

Infancia, y laboran en conjunto. 

●     Valoración y evaluación de impacto en la niñez:  de ahí la importancia que el IDN 

tiene en el análisis de los derechos en México. 

 

Una Ciudad Amiga, representa un espacio incluyente en el que los niños se conciben 

como miembros activos de la sociedad; capaces de ser parte de la solución en cada 

uno de sus problemas. Una ciudad que se acerca más al pleno cumplimiento de los 

Derechos de la Niñez. Como lo mencionamos anteriormente, una ciudad apta para 

todos. El reto es ahora, transportar esos pilares que han ido lográndose a nivel 

nacional, hacia las propias ciudades de México. 

Podemos entonces proponer el proyecto de Ciudades Amigas de los Niños como una 

alternativa en nuestro caso ya que “Allí donde haya en marcha un proceso de Ciudades 

Amigas de la Niñez, se activa un mecanismo para llegar e involucrar al niño en el lugar 

donde vive, en su familia, escuela, barrio, comunidad, pueblo, ciudad y metrópolis”
[119]

.

Las bases existen, de lo que carecemos es de la identificación de los métodos para 

activarlas. Evidentemente, para garantizar de forma continua los Derechos de los Niños 
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debe hacerse un proceso de forma progresiva y es así como estaremos contribuyendo 

al desarrollo de una cultura de respeto a los mismos. 

 Es una tarea de todos, debemos entenderla como una labor que debe reunir los 

esfuerzos públicos y privados; políticos y sociales. La sociedad mexicana está 

necesitada de acciones que favorezcan la protección de los Derechos Humanos, y si 

podemos comenzar con los niños, mejor aún

En un país como el nuestro, es necesario garantizar derechos tan fundamentales para 

entonces pensar en cambios estructurales que nos beneficien a todos.  Como hemos 

mencionado anteriormente, para crear una verdadera cultura de respeto a los Derechos 

de los Niños en necesario concebirla dentro de un consenso traslapado entre intereses, 

actores e ideologías. Un pluralismo que logre unificarse para alcanzar un solo propósito: 

EL CUMPLIMIENTO PLENO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA. 

 

 

∗
 Prácticamente lo que el Marco de Acción adapta a nivel del gobierno local, el proceso de aplicación de la 

Convención sobre los Derechos de los Niños. 

[118]
 Programa de Cooperación.  9

[119]
 Página de Ciudades Amigas. 
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