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Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2021. 
 

 

CDHCM PRESENTA REPORTE DE LA CONSULTA 

#CaminitoDeLaEscuela, ELABORADO CON LA 

PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

 

Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) del espacio de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) denominado “Somos 

Cómplices”, expresaron su alegría por regresar a la escuela de manera 

presencial en el inicio del Ciclo Escolar 2021-2022. 

 

Así lo manifestaron Natalia, Danna, Cony, Emiliano, Nahia, Bruno, 

Mauricio y Sophia, quienes presentaron el “Reporte de la Consulta 

#CaminitodelaEscuela, elaborado con la participación de niñas, niños y 

adolescentes”, en una ceremonia realizada en La Casa del Árbol de la 

CDHCM. 

 

En presencia de la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, 

reiteraron estar “sumamente felices” por regresar a clases, aunque unos 

aún de manera virtual, volver a portar el uniforme nuevamente y porque 

su voz fue escuchada en un ejercicio de participación.  

 

En su oportunidad, la Presidenta de la CDHCM agradeció a las niñas y 

niños integrantes de “Somos Cómplices” por ayudar a hacer la versión de 

#CaminitodelaEscuela para la niñez, y recordó que en ella participaron 37 

mil 764 niños, niñas y adolescentes de todo el país. 

 



“Este fue un ejercicio para preguntar, pero también para que las personas 

adultas escuchen a la niñez y hagan caso a sus peticiones”, indicó. 

 

Recalcó que quienes dan y dieron vida a la Consulta es y fue la infancia. 

Por ello, dijo, es preciso decir que “su voz y su opinión cuenta”, lo que 

obliga a las personas adultas a hacer lo posible “para que la niñez esté 

bien”. 

 

Reafirmó que la CDHCM promoverá el “Reporte de la Consulta 

#CaminitodelaEscuela, elaborado con la participación de niñas, niños y 

adolescentes” para que llegue a la niñez de todo el país. 

 

“Siéntanse muy orgullosas y orgullosos de su trabajo y también 

agradecerles que hayan sido y sigan siendo cómplices con la Comisión en 

la difusión de los derechos de la niñez, porque tenemos integrantes de 

“Somos Cómplices” de los estados de Morelos, Morelia y Ciudad de 

México”, indicó. 

 

Nashieli Ramírez Hernández informó que, con dicha presentación en La 

Casa del Árbol de la CDHCM, el espacio lúdico infantil reabre sus puertas 

de forma presencial para que niñas, niños y adolescentes de la Ciudad 

acudan a aprender sus derechos, con las medidas sanitarias pertinentes. 
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