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Abrir espacios para intercambiar experiencias o resultados de la
investigación acerca de los roles que debieran desempeñar los niños
como agentes del cambio social, es un tema fundamental para el
desarrollo

de

nuestro

país,

en

especial

cuando

se

observa

la

marginación y exclusión en que viven miles de infantes.
Asimismo es fundamental el análisis del papel que tienen los adultos
para promover, facilitar y modificar las actuales condiciones de la
infancia, situaciones todas que demandan respuestas integrales, a fin de
que se les garanticen mejores escenarios para su futuro. Tenemos la
confianza de que el trabajo conjunto propiciará que los niños y niñas se
conviertan en agentes activos y participantes de su propio desarrollo, lo
que

permitirá

instrumentar

medidas

que

aseguren

su

bienestar

mediante el fortalecimiento de sus derechos.
Childwatch International Red Latinoamericana – México y el Programa
Infancia encuentran en los resultados del trabajo de investigación, la
mejor opción para la implementación de estrategias efectivas que

incidan en el desarrollo de la niñez y la juventud. Sin duda se trata de
una difícil tarea pues no existe gran interés para que los derechos que
tienen los niños se ejerzan cabalmente, según Eduardo Galeano, “En
América Latina, los niños y los adolescentes suman casi la mitad de la
población total. La mitad de esa mitad vive en la miseria, en esta región
mueren por hambre o por una enfermedad curable, cien niños cada
hora, cada día hay más niños en las calles”
En el país, la situación no difiere sustancialmente, dos tercios de niños
mexicanos viven en condiciones de extrema pobreza; hay casi cuatro
millones de niños trabajando, principalmente en el medio rural, se
estima que de los 170 mil niños y niñas que viven y trabajan en la calle;
alrededor de 42 mil mueren anualmente antes del primer año de vida a
causa de enfermedades que pueden prevenirse; el 18% de los niños
mexicanos tiene deficiencias alimentarias que se manifiestan en bajo
peso y talla; sin embargo, la sociedad ni los ve ni los escucha, y lo más
grave es que ni siquiera existe la sensibilidad para defender sus
derechos. De ahí que el papel de los adultos como facilitadores de una
conciencia social, es fundamental para evitar la discriminación de los
niños y niñas de nuestro país.
Las Universidades Públicas tienen el compromiso social en la promoción
y ejercicio de los derechos que tienen los niños de tener una vida digna.
Tengo la certeza de que con la destacada participación de quienes
intervienen en este Seminario, se cumplirán plenamente los propósitos
que se plantearon los organizadores, y el intercambio de experiencias
enriquecerá las propuestas que modifiquen las condiciones de inequidad
e injusticia en que aún viven las niñas y niños mexicanos.

