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Ciudad de México, a 15 de enero de 2020. 

 
LA CDHCM CELEBRA LOS 30 AÑOS DE TRABAJO POR 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
SITUACIÓN DE CALLE, DE EDNICA, I.A.P. 

 

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

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, urgió a analizar y 

proponer, a través de la participación de las propias niñas, niños y 

adolescentes, el ejercicio de sus derechos. 

 

La Defensora refrendó la necesidad de abrir todos los espacios, “escuelas, 

hogares, barrios y senderos por los que caminan nuestras niñas y niños”, 

para que sean también protagonistas en el modelo de intervención que 

garantice todos y cada uno de sus derechos. 

 

En el evento en que se presentó el Informe Anual de la Institución de 

Asistencia Privada (IAP) Educación con el Niño Callejero (EDNICA) en el 

contexto de su 30 aniversario, Ramírez Hernández insistió en superar 

fórmulas fáciles y en generar propuestas con mayor inventiva y 

compromiso con el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, y en el marco de los 30 años de la Convención de los 

Derechos del Niño. 

 

Destacó que es necesario revisar la Observación General No. 21 sobre los 

derechos de las y los niños en situación de calle, toda vez que replantea 



aspectos y problemáticas que en 1989 no estaban consideradas en la 

Convención.  

 

Subrayó que estas Observaciones son fundamentales porque se avanza 

en ampliar la garantía, protección y defensa de los derechos, mediante la 

interpretación y actualización llevada a cabo por el Comité de los Derechos 

del Niño.  

 

Sobre los 30 años de trabajo de EDNICA, destacó su compromiso con la 

aproximación holística para relacionar a los niños y niñas en situación de 

calle con el ejercicio de sus derechos: “Se articula a partir de un 

fundamento, que es la No Discriminación, porque parte del no ejercicio 

de derechos pasa porque mucho de lo que no tienen garantizado, se debe 

a que son discriminados y estereotipados”. 

 

Entre los retos que tiene una institución como EDNICA, comentó la 

necesidad de analizar cómo se ha complejizado la situación de calle, tanto 

en la Ciudad de México, como en el resto del mundo: “cada vez estamos 

hablando más de núcleos, de familias enteras que están viviendo en calle, 

y que requieren atención diferenciada, algo que no teníamos hace 30 

años”. 

 

Ante el Director General de EDNICA, Gabriel Rojas Arenaza, y del 

Presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México (JAP), 

Carlos Madrid Varela, refrendó el compromiso de la CDHCM para continuar 

trabajando en una agenda en favor de niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle. 
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