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SE LLEVA A CABO EN LA CDHCM EL 4º CONGRESO DE LA RED 

LATINOAMERICANA DE EGRESADOS DE PROTECCIÓN 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, consideró necesario 

impulsar la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes a través 

de un cambio en las políticas públicas tutelares.  

 

Durante la inauguración del 4º Congreso de la Red Latinoamericana de 

Egresados de Protección, realizada en la sede de este Organismo, 

consideró fundamental superar las barreras culturales y sociales para 

avanzar en el ejercicio y garantía de sus derechos.  

 

Explicó que las miradas tutelares y resistencias que persisten, poco 

abonan a lo establecido en la Convención de los Derechos de Niñas y 

Niños.  

 

La Ombudsperson capitalina indicó que la autonomía debe construirse 

desde que nacemos, promoviendo procesos de participación de niñas, 

niños y adolescentes durante sus etapas de desarrollo y crecimiento.   

 

Celebró que los trabajos del Congreso permitirán analizar formas 

alternativas a la institucionalización (como las “familias de acogida”), que 



verdaderamente les brinden las herramientas para cuando cumplan la 

mayoría de edad.  

 

En tanto, la Fundadora de la Red Latinoamericana de Egresados de 

Protección, Mariana Incarnato, destacó la construcción de una agenda en 

común para transformar el cuidado alternativo en la región, en la que se 

garantice el derecho a crecer con autonomía e igualdad a todas las niñas, 

niños y adolescentes.  

 

A 10 años del establecimiento de los directrices para el cuidado alternativo 

por parte de Naciones Unidas, apuntó, se sigue alojando a niñas y niños 

en macroinstituciones que no cumplen con los estándares de calidad y por 

un tiempo indeterminado.  

 

La Jefa de Protección de UNICEF México, Dora Giusti, subrayó la necesidad 

de generar políticas públicas que trasciendan hacia un proyecto de vida, 

mediante modelos de acompañamiento basado en la garantía de los 

derechos de niñas, niñas y adolescentes.  

 

En la inauguración del 4º Congreso de la Red Latinoamericana de 

Egresados de Protección, participaron también representantes del 

Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 

y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).  
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