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1 INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la Ciudad de México indica la garantía, respeto y promoción de los derechos 

humanos, entre ellos, los derechos humanos de las mujeres. Como ente rector en materia de género, 

es facultad del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES – DF) identificar las 

necesidades y demandas de las mujeres para la puesta en marcha de acciones de política pública.  

 

El INMUJERES – DF ha desarrollado diferentes Foros en los cuales se han identificado las demandas 

de las niñas y su posterior desarrollo de acciones públicas. Por ello, es de especial preocupación 

identificar ahora las necesidades de las adolescentes. 

 

De acuerdo al diagnóstico sobre la situación de la adolescencia se identifica que las principales 

problemáticas son: pobreza, acceso a la educación, embarazo, y muertes por accidentes de tránsito, 

homicidios y suicidios. El Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) en su diagnóstico 

sobre la situación de la adolescencia1 identificó que de los 12.8 millones de adolescentes (entre los 12 

y 17 años de edad en 2009), el 49.2% (6.3, mujeres, 6.5, hombres). Del 55.2% de adolescentes 

mexicanos pobres, 2 de cada 10 se enfrenta a ingresos familiares y personales bajos, sin que puedan 

contar con alimentación mínima. Aproximadamente 3 millones de adolescentes no asistían a la 

escuela, de los cuales 66% correspondía a hombres, y 33% a mujeres. Se ha identificado que las 

principales causas de muerte son: accidente de tránsito, homicidios y suicidios. Respecto al embarazo 

se identifica 144,670 casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años, 

además se presenta que las madres no han concluido su educación básica. De las adolescentes entre 

12 y 18 años con más de un hijo, se identifican 180,408 casos.  

 

Es en este marco, que se tiene planteado que con los análisis de especialistas en la materia y de la 

propia voz de las adolescentes, sean identificadas las demandas específicas de este sector de la 

población.  
                                                           
1 UNICEF (S/F) ¿Cuál es la situación en México? La adolescencia. En 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm
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Como estrategia para la identificación de demandas, el INMUJERES – DF promueve el desarrollo de la 

Meta 7.MI: Realizar el I Foro por la Igualdad y la No Discriminación de las Adolescentes de la 

CDMX del cual se da cuenta con el presente Informe Final. 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

2.1 Marco teórico 

Desde el enfoque de Derechos Humanos y con el fin de ejecutar acciones de política pública 

encaminadas a la promoción, protección, respeto y garantía de las diversas condiciones sociales en las 

cuales se insertan la infancia y la adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño2 puntualiza 

en el artículo 1 que por niño se entiende todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por su parte, el 

Fondo de Población (FPNU), la Organización Mundial de lo Salud (OMS) y el Programa Conjunto sobre 

el VIH/Sida (ONUSIDA) definen al adolescente como una persona de entre los 10 y los 19 años de 

edad.  

De manera específica, la OMS, describe la adolescencia como periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Una etapa de transición 

importante en la vida de las personas que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de 

cambios.3 

Por consiguiente, abordar los derechos de las adolescentes desde un enfoque de género obliga a 

revisar el concepto histórico en que se determina qué es la adolescencia, quiénes son las y los 

adolescentes; cuestionar las acciones y medidas emprendidas a favor de la promoción, protección, 

respecto y garantías de sus derechos a nivel internacional, nacional y local; y caracterizar desde su 

perspectiva la falta o ausencia de servicios y mecanismos que les provean mejoras en sus condiciones 

de vida. 

                                                           
2
 UNICEF (2006) Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF Comité Español, Madrid, pp. 10. Disponible 

en: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf  
3
 OMS (2017) Desarrollo en la adolescencia. Un periodo de transición de crucial importancia. Salud de la madre, 

el recién nacido, del niño y del adolescente. En 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es [Consulta: 3 de mayo de 2017] 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es
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De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF)4: 

 México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, 

de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son hombres.  El 55.2% de los adolescentes mexicanos son 

pobres, uno de cada 5 adolescentes tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le 

alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida. 

 En 2008 casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela. Del total de 

niños y jóvenes que no asistían a la escuela, correspondían a este grupo de edad 48.6% de 

hombres y 44.1% de mujeres. 

 Hay muchas razones por las que los adolescentes dejan de ir a la escuela, entre ellas la baja 

calidad de la educación, especialmente en las escuelas públicas; la discriminación que muchos 

jóvenes enfrentan, la falta de oportunidades y de oferta educativa, así como la necesidad de 

trabajar. Casi tres millones (aproximadamente uno de cada tres varones y una de cada ocho 

chicas) de este grupo de edad trabajan. Esta situación es más severa si sólo se considera a los 

adolescentes que no estudian (dos de cada tres varones y una de cada tres chicas).  Su bajo nivel 

de educación en muchos casos los obliga a aceptar trabajos mal pagados, peligrosos o incluso en 

condiciones de explotación.  

 La explotación se torna aún más violenta cuando se trata de la explotación sexual comercial. Se 

estima que en México 16,000 adolescentes, en su gran mayoría niñas, son víctimas de este delito. 

 La falta de orientación y de oportunidades también se refleja en el alto número de adolescentes 

que mueren cada año en México por accidentes de tránsito, homicidios y suicidios. Según los datos 

oficiales, éstas son las tres principales causas de muerte entre los jóvenes de 12 a 17 años de 

edad en México. En el 2007, morían diariamente tres adolescentes por accidentes de tránsito; cada 

semana eran asesinados ocho jóvenes y ocho cometían suicidio.  

 Otro impacto de la falta de orientación es el alto número de embarazos prematuros. Casi medio 

millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en el año 2005. En 2005 hubo 144,670 

casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años que no han 

                                                           
4
 UNICEF (S/F) ¿Cuál es la situación en México? La adolescencia. En 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm [Consulta: 2 de mayo de 2017]. 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm
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concluido su educación de tipo básico. En este mismo rango de edad, considerando a quienes 

tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180,408 casos de madres. 

 La paternidad y la maternidad tempranas conducen a las niñas, de manera abrupta, a un mundo 

adulto para el cual no están preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos. 

El embarazo prematuro además conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del 

bebé. 

 En 2008 se registró un alto porcentaje de adolescentes que no estudian y se encuentran casadas, 

viven en unión libre o están divorciadas (19.2%) con respecto a los hombres (4.5%) del mismo 

grupo de edad. 

 

Cabe destacar que la consecución por los derechos de las niñas y las adolescentes constituye un 

proceso histórico que expone además del proceso del reconocimiento y la exigibilidad de sus derechos, 

la construcción social del género y de lo que nombramos infancia, niñez y adolescencia. 

2.2 Metodología para el desarrollo y población objetivo 

 

Para lograr un proceso participativo donde las adolescentes y las personas funcionarias públicas 

pudieran debatir y generar propuestas aterrizadas, se realizaron reuniones de trabajo para definir los 

temas que se abordarían en las mesas, las dinámicas a implementar, así como las preguntas 

detonantes para el debate entre las personas participantes.  

 

La población objetivo se compone de las adolescentes que habitan en la Ciudad de México, quienes al 

expresar sus opiniones, compartir vivencias y expresar inquietudes en grupo con las personas 

funcionarias públicas, se posicionaron como portavoces de sus derechos y generadoras de información 

para la formulación de propuestas en materia de política pública. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

Crear un espacio de interlocución entre los diferentes mecanismos gubernamentales para la protección 

y desarrollo de las adolescentes de la CDMX, concernidos con la eliminación desde tempranas edades 

de las brechas de desigualdad entre los géneros, además de oír la voz y tomar en cuenta las 

propuestas de las adolescentes; en cumplimiento a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México, el Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia 

las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018 y el establecimiento del Sistema de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Generar un intercambio de opiniones entre las adolescentes y el funcionariado sobre acciones 

que se realizan institucionalmente y su relación con los derechos de las adolescentes. 

2. Construir de manera colectiva acciones que fortalezcan los programas y políticas públicas 

adecuadas a las demandas de las adolescentes.  

3. Fomentar la generación de acciones afirmativas a favor de las adolescentes que coadyuven a 

la eliminación de las desigualdades existentes en la Ciudad de México. 

 

4 DESARROLLO 

4.1 Sistematización del proceso 

El I Foro por la Igualdad y la No discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de México considera 

cinco momentos claves: 

 

1. Acto inaugural y bienvenida: se iniciará con acto inaugural con la participación de personas 

titulares de los entes encargados de la defensa, promoción, respeto y garantía de los derechos 

de las adolescentes en la CDMX e instancias internacionales de Derechos Humanos de la 

Infancia.  
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2. Mesas de trabajo (3) cuyas temáticas estarán relacionadas con la protección y garantía los 

derechos de las adolescentes.  

3. Conferencia magistral: impartición de Conferencia sobre los derechos humanos de las 

adolescentes y su estatus en la CDMX  

4. Panel de clausura, un documento de conclusiones por cada mesa de trabajo con propuestas de 

acciones de política pública con perspectiva de género para la garantía de los derechos 

humanos de las adolescentes en la CDMX.  

5. Clausura del Foro. 
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Programa: 
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Temas de los paneles. 

El Foro se desarrollará en las siguientes mesas de trabajo – paneles simultáneos:  

 

1. Derecho a la salud integral de la sexualidad y prevención del embarazo adolescente  

2. Vida libre de violencia y derechos humanos 

3. Derecho a la participación, empoderamiento y liderazgo con perspectiva de género. 

4. Derecho a la educación y proyecto de vida 

 

Acto Inaugural 

Registro de participantes 

El registro de las participantes se llevó a cabo en el Lobby del Museo de Memoria y Tolerancia en un 

horario de 8: 00 – 9:30 h 

 

Integrantes del presídium 

 

En el presídium se contó con la participación de las siguientes personas:  

 Lic. Víctor Hugo Castellanos Lemus. Relator por los derechos de las personas jóvenes de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

 Lic. María Fernanda Olvera Cabrera, Directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 

México 

 Paola Gómez Espinosa, Oficial de Educación de UNICEF  

 Dra. Teresa Incháustegui Romero, Directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad 

de México 

 

Es importante señalar que a la inauguración del Foro fueron invitados los actores estratégicos 

programados inicialmente: Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México; Lic. Patricia Mercado Castro, Secretaria de Gobierno; Dr. José Armando Ahued Ortega, 
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Secretario de Salud, Lic. Gamaliel Martínez Pacheco, Secretario Ejecutivo del SIPINNA Ciudad de 

México; Edmundo Garrido Osorio, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y el Sr. 

Christian Skoog,  Representante de UNICEF en México.   

 

Sin embargo, por cuestiones de agenda de trabajo de las y los titulares invitados les fue imposible su 

asistencia. No obstante, las conclusiones del Foro y la agenda de derechos elaborada en el mismo, 

será compartida con todas las instancias del gobierno capitalino involucradas en la defensa y 

promoción de los derechos humanos de las adolescentes de la Ciudad.  
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Inauguración 

Fecha: lunes 4 de diciembre de 2017 

Lugar: Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia 

 

Hora Tiempo Actividad Participantes 

9:20 10 min Llegada personalidades 

presídium 

 Mtra. Paola Gómez Espinosa, Oficial de 

Educación, UNICEF. 

 Dra. Teresa Incháustegui Romero 

Directora General del Instituto de las Mujeres de la 

Ciudad de México. 

 Lic. Víctor Hugo Castellanos Lemus. 

Relator por los derechos de las personas jóvenes 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 Lic. María Fernanda Olvera Cabrera. 

Directora General del Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México. 

9:30 5 min Intervención de la Maestra 

de Ceremonias 

Maestra de ceremonias  

9:35 5 min Mensaje de CDHDF Lic. Víctor Hugo Castellanos Lemus. 

Relator por los derechos de las personas jóvenes 

de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

9:40 1 min Intervención de la Maestra 

de Ceremonias 

Maestra de ceremonias  

9:41 5 min Mensaje de INJUVE CDMX Lic. María Fernanda Olvera Cabrera. 

Directora General del Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México. 
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Hora Tiempo Actividad Participantes 

9:46 1 min Intervención de la Maestra 

de Ceremonias 

Maestra de ceremonias  

9:47 5 mins Mensaje de UNICEF México Mtra. Paola Gómez Espinosa, Oficial de 

Educación, UNICEF. 

9:52 1 min Intervención de la Maestra 

de Ceremonias 

Maestra de ceremonias  

9:53 5 mins Mensaje e inauguración por 

parte de  INMUJERES 

CDMX 

Dra. Teresa Incháustegui Romero 

Directora General del Instituto de las Mujeres de la 

Ciudad de México. 

 

Discursos oficiales 

Inauguración  

Lic. Víctor Hugo Castellanos Lemus. 

Relator por los derechos de las personas jóvenes de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 

Buenos días a todas y a todos que nos acompañan en este día! Saludo a las autoridades que me 

acompañan en el presídium, UNICEF, Injuve e Inmujeres. Felicito a la primera generación de la 

Escuela de Liderazgos, por estar concluyendo este ciclo. 

 

La Convención por los derechos de las niñas y los niños fue ratificada por el Estado mexicano en 1990, 

basada en cuatro principios, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, interés superior de la 

infancia y adolescentes, el derecho a la participación y la igualdad y no discriminación. El principio de 

igualdad y no discriminación, es el derecho llave que nos abre al ejercicio de los demás derechos. 

Cuando hablamos de mujeres adolescentes, a menudo el derecho más vulnerado es el derecho a la 

participación, ya que en muchas ocasiones se considera que las adolescentes no son capaces de 

tomar decisiones que les hagan bien. Sin embargo, además, la falta de oportunidades para la 
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educación y la capacitación, el derecho a la participación en lo que en su más alta concepción significa. 

No dejando de lado la criminalización de las juventudes por su participación en la sociedad. 

 

Son muchos los pendientes que se tienen en la garantía y protección de los derechos de las 

adolescentes, por mencionar un dato, la ENDIREH 2016 refiere que las mujeres de 15 años y más, 

66.6% han enfrentado un incidente de violencia por parte de cualquier agresor por lo menos una vez en 

su vida; 46% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual pareja, esposo o novio a lo 

largo de su relación; en los espacios públicos , el 34.2% de las mujeres han experimentado algún tipo 

de violencia, el 41% de las mujeres han vivido al menos un incidente de violencia sexual , la mayoría de 

las mujeres agredidas no solicita apoyo a alguna institución, queja o denuncia.  

 

Los retos son muchos, sólo esboce algunas de las problemáticas, de las características que 

imposibilitan el ejercicio de los derechos de las mujeres y adolescentes. Por lo cual, desde la Comisión 

felicitamos el desarrollo de este foro y que esté enmarcado en uno de los principios de la Convención 

de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, el derecho llave y principio de igualdad y no 

discriminación. 

 

Enhorabuena y felicito la presencia de tantas adolescentes para acompañar este ejercicio.  Muchas 

gracias 
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Lic. María Fernanda Olvera Cabrera. 

Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

 

Muchas gracias! Muy buenos días a todas y a todos! Muchas gracias por la invitación. Es 

importantísimo que se lleve a cabo este foro, hablar de discriminación, hablar sobre participación de las 

mujeres adolescentes parecieran temas obvios, parecería que no sería necesario tener que formar la 1ª 

generación de Liderazgos, tener que hacer un foro de esta magnitud, pero resulta que en la Ciudad de 

México, una ciudad con políticas públicas muy avanzadas, es muy necesario y lo sería en todo el país y 

en muchas partes del mundo.  

 

Por eso es que UNICEF apoya este tipo de iniciativas alrededor del mundo. Por eso las distintas 

comisiones de derechos humanos en sus instancias estatales, la nacional, acompaña este tipo de 

iniciativas. Y por eso es que el INJUVE tenemos que estar aquí, agradecer porque nos hayan sumado, 

segundo, felicitar a toda la primera generación de la Escuela de Liderazgos. 

 

Es muy importante hablar de la participación en la vida pública, queremos como institución que ustedes 

participen cada vez más. Pero tenemos que empezar con algo básico, la participación de ustedes en 

sus entornos familiares, individuales.  

 

De las estadísticas que se han mencionado, de las estadísticas de violencia sexual, y que no 

denuncian. Hablamos de un primer trabajo que se tiene que hacer al interior pero con el 

acompañamiento de políticas públicas adecuadas, de acompañamiento en este tipo de situaciones. 

Donde Ustedes puedan empoderarse, alzar la voz, que las instituciones cuenten con personal 

capacitado para atenderles y que en sus propias familias, existan también haya un canal de 

comunicación y que Ustedes puedan participar. Hablamos de contextos muy rezagados, nos lastiman y 

este es el principal reto que tenemos como Ciudad.  

 

Las políticas públicas pueden avanzar y seguramente seguirán haciéndolo, porque somos una ciudad 

de avanzada. Pero también vivimos en una ciudad donde las mujeres siguen siendo víctimas de 
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violencia en el transporte público, en espacios públicos, en distintos contextos, y ahí tenemos que 

romper el principal paradigma de la educación en las familias, lo que hay en cada, lo que se dice en 

cada. Que tanto cuando ustedes les dicen a sus padres -quiero ir a la Escuela de Liderazgos-, que les 

dicen, -adelante te apoyo-, o qué les dicen sus parejas, padres, compañeras.  

 

Tenemos que avanzar en conjunto, porque la participación sin duda es la pieza clave para la no 

discriminación, para impedir este tipo de conductas, que más allá que nos lastimen como individuos 

como sociedad son también delitos y tienen que castigarse. Sigamos avanzando con este tipo de 

políticas públicas, que sin su participación se quedaría corto en lo que debemos avanzar. Que es ir 

viendo cómo viven ustedes el día a día, como se trasladan a diferentes sitios, que hay afuera, a qué 

circunstancias nos enfrentamos, sólo ustedes lo pueden decir, son ustedes quienes están ahí, en este 

contexto, entorno.  

 

Ustedes están ahí, ustedes están en esta generación, ustedes la representan, nos va a servir mucho lo 

que ustedes puedan contar, aportar, para que en conjunto sigamos avanzando con políticas públicas, 

sin duda de cambiar sustancialmente la realidad.  

 

Deseo que en este foro ustedes tengan resultados y, sobre todo, que las instancias que estamos 

presentes hagamos un compromiso certero con las adolescentes y con las personas que están afuera. 

Desde el INJUVE nos hemos enfocado entorno a la no discriminación hacia las mujeres, la no 

violencia, la participación, la igualdad. Creamos el Programa “Ya tengo 15”, que desde hace 3 años, se 

ha enriquecido, romper el estigma de la quinceañera, un programa de política pública en apego a sus 

derechos, a la igualdad, el acceso a los derechos y los derechos fundamentales. Y ahora se va a 

convertir en un Diplomado con valor curricular con SEDU y UNFPA que incluye también a los hombres. 

Esta es una lucha que debe seguirse y que cada vez más debe incluir a los hombres. Ustedes son las 

próximas en tener a la siguiente generación, cómo van a educar a esos niños, qué van a replicar que 

llevan desde sus casas y que no, qué van a enseñar a sus hijos e hijas sobre como convivir, como las 

van a educar. Los estigmas deben irse rompiendo, son barreras que generacionalmente deben 

romperse con educación, información y, sobre todo, creando generaciones con perspectiva de 
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derechos. Por eso es clave que ustedes se estén formando, es clave a quienes ustedes decidan y de la 

forma que lo decidan, porque sin duda, estará la educación, y los valores que ustedes transmitirán a las 

adolescentes y jóvenes. 

 

Y si es en la Ciudad de México, deberán ser igualdad, deberán ser libertades, porque en esta Ciudad, 

en esta capital vivimos y gozamos de ellas, no debería ser un goce, sino un derecho pleno, un disfrute 

pleno para todo el país, para todas las ciudades, para todas las personas. Muchas gracias, mucho 

éxito. 

 

Mtra. Paola Gómez Espinosa, 

Oficial de Educación, UNICEF. 

 

Esta es la tercera ocasión, que UNICEF tiene una iniciativa así con Inmujeres, espacios donde niñas y 

adolescentes participen. Son relativamente pocos los espacios donde podemos hablar sobre los temas 

que les preocupan a Ustedes, donde podamos tener un diálogo con funcionarias, pero también donde 

podemos hacer una mejora a las políticas públicas que se dirigen a Ustedes. 

 

La mejor forma de mejorar algo es preguntándole a quien le toca, a quien lo vive, y eso es lo que 

queremos hacer. Es la tercera ocasión que lo hacemos, con Inmujeres y hemos tenido el privilegio de 

contar con sus opiniones, sus perspectivas para mejorar la política pública. Ustedes ya escucharon 

hablar de la Escuela de Liderazgos, nuestras talleristas, son la primera generación de líderes 

adolescentes de la Ciudad de México, una iniciativa con el Inmujeres, e UNICEF, que lleva más de 9 

meses trabajando. 

Muchas de Ustedes vienen por primera vez a estos espacios, y sepan que la Escuela de Liderazgos es 

uno de los resultados del Foro del año pasado. Las adolescentes nos dijeron, queremos espacios 

donde participar, queremos información, queremos que cambie la política pública, queremos que 

cambie. Nos dicen que la estadística de la ENDIREH, de la violencia, pero no está desagregada por 

grupo de etario. No sabemos exactamente que afecta a las adolescentes entre 12 y 15, qué las afecta 

entre 15 y 17, que son circunstancias muy diferentes. 
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Lo que Ustedes nos digan hoy, es algo que UNICEF e INMUJERES han luchado por identificar y poder 

trasladarlo a política pública, programas con informe que ustedes quieren identificar y tratar de la 

manera en que Ustedes la quieren tratar. 

 

La Escuela de Liderazgos se da en fin de semana, en espacios de INMUJERES, porque Ustedes lo 

pidieron así. El día de hoy lo que les pedimos a las participantes, es que nos digan que es lo que 

quieren cambiar. Las mesas de trabajo son entorno a temas que Ustedes nos indicaron en los tres 

foros y tenemos una oportunidad coyuntural única. Estamos tratando de escuchar sus voces antes de 

que cambie la administración pública. 

 

Lo que Ustedes nos indiquen hoy, nosotras se lo vamos a enviar, se lo vamos a dar a la próxima Jefa o 

Jefe de Gobierno. Por favor hablen, por favor participen, dígannos que se puede mejorar, porque aquí 

estamos los adultos, las organizaciones internacionales, las y los funcionarios públicos, para hacer eco 

de sus voces. A las que son nuevas el día de hoy, siéntanse muy cómodas de decir lo que quieran. 

Sepan que los ustedes nos planteen, las Instituciones que estamos aquí y los organismos 

internacionales, actuaremos para que se hagan una realidad por y para Ustedes. Muchas gracias! 

 

Dra. Teresa Incháustegui Romero 

Directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. 

 

¡Buenos días! ¿Cómo están? Para mí es verdaderamente un gusto, llegar a este momento y tenerlas 

reunidas después de este ejercicio durante 180 horas, 9 meses de la Escuela de Liderazgo 

Adolescente que hemos armado UNICEF e Inmujeres.  Como parte de un proceso que hemos venido 

construyendo desde 2015. Cuando llegamos al Instituto vimos que las mujeres menores de edad, 

aquellas que están fuera de la ciudadanía, no tenían lugar en las políticas de género y además 

observamos que esta etapa de adolescente, una edad que ya no son niñas, es una etapa en la que hay 

pocas intervenciones públicas. Afortunadamente en este gobierno, hemos ido subsanando desde el 

Injuve, el Instituto y el DIF con una política que atienda este grupo que es tan importante. 
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Para el Instituto, las niñas conjugaban dos elementos que pueden hacerlas que se desplacen o 

integren, el ser mujer y el ser niña, una situación de desempoderamiento, a las mujeres no educan para 

empezar a entender cuáles con las cosas que no nos toca por ser una niña. En este adiestramiento 

llegamos a la juventud sobre lo que no nos toca, y muchas no se atreven a dar el paso para cambiar 

esa historia. Por eso es tan importante reflejar este tema y transformarlo.  

 

Hay aparte una negación de derechos y oportunidades por ser mujeres y por ser menores de edad, hay 

también muchas situaciones de violencia, de maltrato que se viven, de abuso sexual. Estudiábamos los 

datos sobre las niñas, hicimos un reporte que en breve estará disponible y encontramos que, de 

acuerdo a una Encuesta de Salud del Instituto del Seguro Social, entre mujeres ya adultas que llegan a 

algún servicio, el 13% señalaron que su primera relación sexual, prácticamente una violación, había 

sido antes de los 15 años y en su casa, por personas conocidas y familiares; el embarazo adolescente 

en buena parte se debe al desconocimiento y al abuso. 

 

En este sentido, también nos importa que las niñas, las adolescentes conozca, tengan información 

sobre sexualidad, cómo prevenir y cómo cuidarse, pero sobre todo que tengan este empoderamiento 

para no estar en condiciones de tanta vulnerabilidad frente a un adulto, un profesor, un desconocido 

que nos intimida con su adultez y no sabemos cómo resistir. 

 

Esa fuerza es parte del empoderamiento que queremos que ustedes adquieran, ejerciten, información 

sobre sus derechos, el autoestima. Porque ser adolescente es una situación muy complicada, a veces 

no encontramos el lugar al que pertenecemos, donde queremos estar, no sabemos porque nuestro 

organismo, nuestra subjetividad está en proceso de búsqueda, porque también estamos en quienes 

somos, que queremos ser, y es un trabajo muy importante y que nosotras en el Instituto, con el Injuve, 

con UNICEF y también a través de la CDHDF queremos acompañar ese proceso. Estamos muy 

contentas con esta Escuela para seguir en los próximos años, y que este Auditorio no sólo sea de la 

primera generación, sino de todas las generaciones que queremos formadas, informadas y 

empoderadas. 
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Nuestro mundo necesita liderazgo, Albert Einstein decía que no podíamos esperar cambios si 

seguíamos haciendo las cosas de igual manera. Entonces tenemos que cambiar lo que está caduco, 

cambiar lo que nos impulse como personas, nuestra sociedad.  

 

Quiero agradecer el trabajo con UNICEF, reconocer la empatía, la colaboración, concurrencia de tantos 

temas con el Injuve. Agradecer a SEDU, PREPA Si – FIDEGAR, por el trabajo conjunto. Hemos 

desarrollado talleres en las delegaciones sobre la violencia contra las mujeres, la violencia en redes 

sociales, y en la vida, como nuestras parejas, amigovios, nos empiezan a controlar, violentar y ahí estar 

alertas y conocer cómo prevenir y no caer en situaciones.  

 

El DIF, que también está con nosotros, a través del SIPINNA, un sistema, una mesa con todas las 

instituciones que trabajan el tema de la infancia y a adolescencia. Estamos en un proceso de conocer 

lo que estamos haciendo, porque a veces las instituciones van trabajando como van sucediendo las 

cosas, pero es necesario e importante integrar, conocer y establecer sinergia sobre las tareas que 

estamos haciendo juntas y juntos. Este Sistema nos está permitiendo hacer esa integración, también 

tenemos perspectiva de interseccionalidad, que en política pública quiere decir que estamos viendo 

diferentes perspectivas: de niñas, con problemas con discapacidad, indígenas, situaciones específicas, 

cuya madre está en el sistema penal y ellas están solas o con familiares, adolescentes en conflicto con 

la ley, población muy vulnerabilizada que quizá no han encontrado en muchas de nosotras algún factor 

de resiliencia en la infancia y que nos ayudó a superar las desventajas que tuvimos desde la infancia. 

 

La realidad no es la realidad idílica, como de las películas, sino es lacerante, con conflictos, pero esa es 

la realidad en la que vivimos, y tenemos que sacar la fuerza para salir adelante y lograr nuestro 

proyecto de vida, que es lo más importante, el trabajo más importante que Ustedes tienen en este 

momento es construir su proyecto de vida, basado en información, conocimiento de todas las 

oportunidades pero también de todas las vulnerabilidades en las que podemos caer y evitar. Y si 

caemos, seguir adelante, tener ese faro, esa esperanza, que se construye que se crea que nos va a 

llevar a buen puerto.  
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No perdamos la fe, la esperanza, sumemos la fuerza que nos dan las amigas, las y los profesores que 

si nos orientan, las cosas que nos gustan, aferrémonos a la vida con gran ánimo de seguir siempre 

adelante. Que tengan este año que cierra muy fructífero y que sigan acompañándonos en estos 

procesos. Muchas gracias.  

 

Conferencia Magistral. 

Mtra. Paola Gómez Espinosa, 

Oficial de Educación, UNICEF. 

 

El I Foro por la Igualdad y la No discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de México contó con 

la impartición de la Conferencia magistral “La situación actual de los derechos de las adolescentes en 
la CDMX” en el Auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia, a cargo de la Sra. Paola Gómez, Oficial 

de Educación de UNICEF.  

La Mtra. Gómez expuso la situación de los derechos de las niñas y adolescentes en la Ciudad de 

México, resaltando el trabajo conjunto realizado con el Inmujeres DF en la defensa y promoción de los 

derechos de las niñas y las adolescentes. Estos trabajos han abarcado desde jornadas territoriales con 

diversas actividades, tres foros sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de las niñas y las 

adolescentes y la creación en el año 2017 de la Escuela de Liderazgos Adolescentes de la CDMX.  

 

En relación a los derechos de las adolescentes en la CDMX, la Mtra. Gómez subrayó la importancia de 

los derechos analizados en los trabajos del Foro, destacando que el derecho a la participación en la 

vida pública de las adolescentes garantiza que sus voces sean escuchadas tanto por instancias 

internacionales de los derechos humanos como es UNICEF, como por las y los funcionarios del 

gobierno capitalino que acudieron al Foro. De tal manera, que esta sinergia entre las adolescentes y las 

diferentes autoridades se traduce en un diálogo que garantiza que lo planteado por las adolescentes 

sea escuchado por las y los funcionarios públicos.  
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Además del derecho a la participación, destacó la importancia de escuchar a las adolescentes en 

relación a temas fundamentales en su vida como son: la prevención del embarazo adolescente, el 

derecho a la educación y el derecho a una vida libre de violencia. 

 

Terminó exponiendo que las acciones conjuntas de UNICEF e Inmujeres DF continuarán el próximo 

año e invitó a las adolescentes para que sigan con su labor de promotoras de los derechos de las 

adolescentes en la Ciudad.  

 

Ceremonia de Clausura 

Mtra. Ángela Alfarache 

Coordinadora de Asesoras del Inmujeres CDMX 

 

En representación de la Dra. Teresa Incháustegui Romero, Directora General del Inmujeres DF, 

agradeció al Lic. Víctor Hugo Castellanos Lemus, Relator por los derechos de las personas jóvenes de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Sra. Paola Gómez, Oficial de Educación 

de UNICEF su participación en el acto de clausura.  

 

Destacó que para el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal ha sido fundamental el trabajo conjunto 

con UNICEF, que inició en el año 2015, para promover acciones a favor de las niñas y adolescentes de 

la Ciudad. El compromiso del Inmujeres DF con las niñas, adolescentes y mujeres de la CDMX es firme 

así como la decisión de seguir trabajando tanto en el trabajo territorial como en la Escuela de 

Liderazgos Adolescentes y en la realización de un nuevo Foro en el año 2018.  

 

Para el Inmujeres es fundamental que las niñas y las adolescentes ejerzan su derecho a una vida libre 

de violencia en sus casas, en las escuelas y en los espacios públicos; que las adolescentes y las niñas 

no se embaracen porque el embarazo a edades tempranas impide el goce de otros derechos como el 

derecho a la educación; que participen en todos los espacios de la vida pública ya que sus voces son 

valiosas para el Gobierno de la Ciudad.  
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Destacó las actividades que el Inmujeres DF realiza en la defensa y promoción de los derechos de las 

mujeres, que incluyen a niñas y adolescentes, y confió en que las adolescentes egresadas de la 

Escuela de Liderazgos Adolescentes se puedan integrar el próximo año a estas actividades para 

promocionar los derechos de las niñas y adolescentes.  

 

Agradeció el esfuerzo, la dedicación y la participación de las adolescentes en el Foro realizado y las 

convocó a seguir pendiente de las actividades realizadas por el Inmujeres para integrarse en ellas.  

 

Paola Gómez Espinosa 

Oficial de Educación de UNICEF 

 

Saludó a todas las personas presentes y recalcó los trabajos realizados por las adolescentes 

constatando que las adolescentes quieren otro Foro, que continúe la Escuela de Liderazgo y que las y 

los funcionarios también desean continuar el trabajo.  

Resaltó la esperanza y la alegría de UNICEF e Inmujeres DF por dar continuidad a los trabajos ya 

realizados y constató que seguiremos en contacto con las adolescentes compartiéndoles materiales y 

las conclusiones del Foro de tal manera que actúen como embajadoras de los trabajos realizados en el 

Foro. La tarea de las adolescentes es difundir la existencia de los foros y de la Escuela entre sus pares, 

y la tarea de Inmujeres DF y UNICEF es seguir apoyando los trabajos de las adolescentes impulsando 

políticas públicas para la defensa y promoción de sus derechos.  

 

Lic. Víctor Hugo Castellanos Lemus, Relator por los derechos de las personas jóvenes de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

 

Saludó a todas las personas presentes y especialmente a las adolescentes a quienes invitó a acercarse 

a la Comisión para informarse sobre los trabajos de la misma, es especial sobre las siete Relatorías de 

la Comisión que incluyen una específica sobre los derechos de las mujeres.  
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Relatoría de las Mesas de trabajo 
 

Mesa 1 Derecho a la salud integral de la sexualidad y prevención del embarazo adolescente. 

Se realizó la presentación de las participantes. 

Se realizaron las siguientes preguntas detonadoras: 

 

1.- ¿Por qué les interesó participar en esta mesa? ¿Qué derechos se vulneran a las adolescentes en 

esta materia? 

2.- ¿Por qué consideran importante discutir el tema? ¿Qué esperarían al final de proceso? 

3. - ¿Qué entendemos por derecho a la salud integral a la sexualidad? 

4.- ¿Por qué existe un problema en torno al tema? (¿Por qué es importante discutirlo?) 

Objetivo: Identificar el estado actual y los asuntos críticos.  

5.- ¿Qué debemos hacer para superar los obstáculos y alcanzar nuestro objetivo? 

 

Objetivo: definir líneas de acción para construir el futuro deseado en el tema   

 

¿Cuáles son los elementos que dificultan el acceso a la salud y el goce pleno del derecho a la salud de 

las adolescentes de la CDMX? 

¿Qué debemos hacer para respetar y ampliar el derecho a la salud de las adolescentes? 

¿De qué derechos sexuales y reproductivos es más importante hablar hoy para las mujeres? 

 

Actividades realizadas: 

 

1. Para introducirse al tema (Arca de Noé) 

2. Posteriormente se organizaron por grupo de 3, se formaron 5 grupos; a cada uno se les 

entregó un caso, en donde las integrantes de grupo analizaron y dieron sus puntos de vista 

conforme al listado que se les entregó de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué 

derechos se vulneraron? 
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3. Se realizó una dinámica en la que se escribieron en unos post-its las propuestas para las 

problemáticas planteadas. 

 

4. Por último se analizaron las ideas para implementar una propuesta de acciones sobre el tema 

de la mesa y se presentó en el panel de conclusiones.  

 

Conclusiones 

Las conclusiones son que la SEP sería la encargada de hacer más difusión de las campañas, las 

autoridades también tendrían que estar preparadas para dar estos temas, es decir tener una educación 

pedagógica adecuada, para poder capacitar a las y los profesores. Es necesario tener foros y espacios 

abiertos. 

 

Es importante que haya variedad de edades en estos espacios, hombres, mujeres y familiares para 

poder tener la misma información. 

 

La SEP no es la única encarga de estas campañas, ya que también están UNICEF, Inmujeres e Injuve, 

más bien las campañas se deben ampliar para que la información llegue a todos y todas y no nada más 

a las estudiantes. Se solicita mayor difusión en mercados, escuelas y casas de cultura. 

 

El DIF podría intervenir también para alentar a las adolescentes y otorgarles becas para que tengan 

cursos.  

 

Programas embarazo adolescentes para que los equipos de trabajo vayan casa por casa a dar pláticas 

a las familias. 

 

Jornadas en parques, plazas y colegios con planes estratégicos y difundir la información. En las 

empresas también sería posible difundir la información presentando un proyecto. 
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Mesa 2. Vida Libre de Violencia y Derechos Humanos 

 

Se realizó la presentación de las participantes. 

Se presentaron las siguientes ideas detonadoras: 

 

 Derechos humanos 

 Derecho a una vida libre de violencia 

 Violencia en el noviazgo 

 Situaciones de violencia hacia otros 

 Empoderamiento 

 Machismo, ¿Cómo enfrentarlo? 

 Amor y respeto propio 

 Tipos de violencia y ámbitos 

 Acceso a la información 

 

Actividades realizadas 

 

La mesa se desarrolló con la lógica de actividades dinámicas, bajo los siguientes puntos: 

 

1. Introducción a los derechos humanos. 

2. Convención sobre los derechos de la infancia. 

3. Tipos de violencia y ámbitos. 

 

Conclusiones 

Se destaca la normalización de la violencia en todos los ámbitos. El no tener información, sumado a 

creencias tradicionales, causan que se normalice la violencia. Las adolescentes declaran que no 

denuncian porque sienten miedo, son revictimizadas, perciben que no se les da credibilidad, o las han 

desincentivado de denunciar.  
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Mesa 3: Derecho a la participación, empoderamiento y liderazgo con perspectiva de género. 

 

Se realizó la presentación de las participantes. 

 

Se realizaron las siguientes preguntas detonadoras: 

 

 Revisión de casos de mujeres empoderadas y sus características para saber cuándo las 

adolescentes se han sentido empoderadas. 

 Por qué las niñas y mujeres no pueden tener una participación social en la actualidad cotidianidad. 

o ¿Por qué es algo normal? 

 Factores que influyen en la NO participación 

o ¿Qué creen que falte para cambiar la situación actual: algo que se vea en las personas? 

o ¿Cómo jóvenes, saben dónde participar?  

o ¿Por qué está mal lo que han dicho, qué es empoderamiento y porque es importantes? 

 Te has sentido empoderada, dónde y por qué. 

 En cuáles lugares sienten que no se les toma en cuenta 

 Qué puedo y que no puedo hacer cuando me siento empoderada. 

o Cómo se sintieron al hacer ejercicio 

o De qué te diste cuenta hacia tu persona 

 Ruta de propuestas 

 

Actividades realizadas. 

 

 Presentación de la mesa e indicaciones. 

 Presentación de las adolescentes y funcionarios, para saber quiénes son y dando una característica 

que les guste de la persona que está a un lado. 

 Lectura de un cuento “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” de Elena Favilli 
 Reflexión y dialogo a cerca de lo que es empoderamiento para las adolescentes. 
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 Análisis sobre cuándo, dónde y por quienes se han sentido excluidas y discriminadas. 

Conclusiones 

Las personas adultas asistentes tienen el interés primordial de conocer, aprender  y aportar a las 

diversas miradas sobre el tema de adolescentes, su empoderamiento, la no discriminación, la no 

violencia y la defensa de sus derechos para ampliar la mirada y construir una propuesta al final del día,  

 

Por otro lado, las adolescentes tienen el interés de conocer más sobre temas relacionados con las 

adolescentes, alentar a defender su integridad como mujeres ante cualquier violencia, alentar a sus 

compañeras a no dejarse violentar. Consideran también que la perspectiva de las adolescentes es muy 

vaga pues saben que son mujeres con derechos pero a veces no saben cómo ejercer sus derechos. 

Mientras que las adolescentes de la escuela de Liderazgo desean compartir su aprendizaje 

 

Los principales ideas y compromisos de la ruta de propuestas son “De jóvenes a jóvenes”. 
 

Cómo concientizar a la comunidad estudiantil:} 

 

Carteles de estigmas de lo que no está correcto, lo que eres capaz de hacer como persona, y cómo 

promover esa ruptura de estigmas. 

- Difusión “De jóvenes a jóvenes” y las personas adultas como aliadas, debido a la pérdida de 

confianza en los adultos y las instituciones-. 

- Utilizar las redes sociales (canales de YouTube) 

- Utilizar espacios más públicos dentro y Fuera de la escuela (afuera de la escuela) con 

imágenes (no memes pero que den risa, páginas que les gustan a los jóvenes) que llamen la 

atención de las adolescentes,  

- Tomar en serio la palabra de los jóvenes 

- Testimonios sobre el foro 

- Qué están dispuestas a hacer 
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Me comprometo a: 

 

Adolescentes: 

 Capacitarme, dar talleres, participar activamente para hacer videos; informarse para tener 

fortaleza en el conocimiento de los temas, ser disciplinada al respecto; estar paso a paso; 

aprehender, conocer y capacitar; replicar la información y expresarse a las autoridades; pedir 

que se abra la escuela de liderazgo;  

 

Organizaciones de la Sociedad Civil: 

 Espacio para que las jóvenes se acerquen al trabajo que hace Mukira, explorar que puedan 

incorporarse a las actividades; difundir con conocidos y familiares; apoyarse de otras jóvenes; 

difundir con amigos.  

 

Si se genera el circulo, la comunidad o espacio, crear capacitadores; hacer llegar la nueva convocatoria 

de la siguiente escuela de liderazgo; seguimiento a adolescentes que quieren estar en la escuela de 

liderazgo; adherir a adolescentes con proyectos de participación en temas de violencia. 

 

Mesa 4: Derecho a la educación y proyecto de vida 

 

Se realizó la presentación de las participantes. 

 

Se realizaron las siguientes preguntas detonadoras: 

¿Cómo afecta la situación de la familia a nivel personal? 

¿Afecta la autopercepción? 

¿Qué obstáculos se identifican? 

¿Cómo afecta la percepción de lo que deben ser en función del sexo? 

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las adolescentes para tener acceso a la 

educación y permanecer estudiando? 
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Actividades realizadas 

 

1. Dinámica de integración: Barcos 

2. En equipos analizar la ruta de vida de los siguientes casos: Adolescente mujer con acceso a la 

educación; Adolescente hombre con acceso a la educación; Adolescente mujer sin acceso a la 

educación; Adolescente mujer con padres que tuvieron acceso a la educación. 

3. En equipos analizar las problemáticas a las que se enfrentan las adolescentes para gozar del 

derecho a la educación. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a las participantes de la mesa, las principales problemáticas a las que se enfrentan las 

adolescentes para garantizar la educación son: Discriminación e ideología de género, desigualdad en el 

acceso a las oportunidades, falta de recursos económicos, autoestima baja en las adolescentes, 

hostigamiento, falta de capacitación en el personal docente y la falta de empoderamiento. 
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5 RECOMENDACIONES. 
 

Como resultado de las dinámicas en trabajo en las mesas de trabajo simultáneas, a continuación, se 

presentan las recomendaciones por cada tema abordado. 

 

Mesa 1: Derecho a la salud integral de la sexualidad y prevención del embarazo adolescente  

 

Lugar: Biblioteca 

 

1. Formar una red de mujeres compañeras de escuela, para realizar un canal de difusión a través 

de medios de comunicación en redes sociales. 

 

2. La SEP sería la encargada para liderar esta propuesta en coordinación con el Inmujeres D.F., 

de hacer más difusión de las campañas, las autoridades también tendrían que estar 

preparadas para dar estos temas, es decir tener una educación pedagógica adecuada para 

poder capacitar a los profesores.  

 

3. Es necesario tener foros y espacios abiertos para aprender más de los derechos de las y los 

adolescentes.  

 

4. Realizar campañas de difusión a nivel local (delegaciones, colonias, comunidad, escuelas), 

para dar información de los derechos sexuales en reproductivos de las y los adolescentes. 
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Mesa 2: Vida libre de violencia y derechos humanos 

 

 

Lugar: Centro Educativo, salas 1 y 2 

1. Informar con palabras que los adolescentes puedan entender, uso de redes sociales, apps, 

grafitti.  

2. Capacitación a jóvenes y adolescentes para dar pláticas en las escuelas y espacios públicos. 

Tales como pláticas para hijos y padres (que se realicen de manera independiente) sobre 

violencia. 

3. Fomentar la creación de un directorio de páginas que ofrecen ayuda en línea. 

Acuerdos: 

 Replicar la información que se ha obtenido, transmitirla a otras escuelas u organizaciones. 

 Fomentar el pleno acceso a la información para las adolescentes.  

 

Mesa 3: Derecho a la participación, empoderamiento y liderazgo con perspectiva de género. 

 

Lugar: Centro Educativo, salas 1 y 2 

1. Concientizar a los y las jóvenes sobre los problemas generados por la discriminación, la violencia 

contra la mujer y violencia de género en la vida de los adolescentes, por medio de: 

 

1.1. Elaboración de talleres en las escuelas  

1.2. Elaboración de un canal de YouTube para hacer videos por los estudiantes  

 

Sobre los siguientes temas: 

a. Empoderamiento juvenil 

b. Liderazgo juvenil 

c. Derechos de las mujeres 

d. Derechos de las y los adolescentes 
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2. Campañas de difusión de testimonios sobre episodios de violencia sufridos las y los jóvenes. 

2.1. Que las instituciones que protegen e impulsan los derechos de las y los jóvenes les otorguen 

capacitación para que sean ellos mismos los encargados de hacer llegar la información a 

otros jóvenes. 

2.2. Involucrar a los adultos en una estrategia de difusión viral de las propuestas generadas en este 

Foro y las que llegaran a surgir una vez puestas en práctica por medio de una alianza con los 

jóvenes. 

 

Compromisos 

 Sociedad civil 

1. Abrir espacios de participación para los jóvenes en proyectos sobre seguridad, prevención 

de la violencia y juventudes.  

2. Ofrecer talleres a jóvenes para que puedan transmitir la información adquirida  

 Sector público y agencias internacionales 

1. Abrir una nueva emisión de la escuela de liderazgo 

 Jóvenes participantes de la mesa  

1. Capacitarse en los temas de género, liderazgo y empoderamiento juvenil así como asistir 

a los espacios de preparación que ofrezcan las instituciones. 

2. Dar difusión sobre el trabajo que realizan organizaciones públicas y de sociedad civil que 

trabajan la defensa de los derechos de los jóvenes. 

3. Dentro de los centros escolares, crear comités estudiantiles para comunicar y difundir 

información especializada sobre los temas abordados en la mesa. 

4. Difundir en redes sociales, la escuela, en la casa, con amigos y en espacios de 

comunicación pública los logros de mujeres líderes 
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Mesa 4: Derecho a la educación y proyecto de vida 

 

Lugar: Biblioteca 

 

1. Contar con un Programa de Empoderamiento para las Adolescentes 

2. Colaboración con las instituciones correspondientes y alumnado para la creación de campañas 

de difusión de los programas sociales para la garantizar la igualdad de oportunidades y el 

acceso a la educación para las adolescentes. 

3. Sensibilizar y capacitar a docentes sobre derechos humanos de las adolescentes y perspectiva 

de género. 

4. Desarrollar un mecanismo de enseñanza de estrategias prácticas en la vida cotidiana y el 

ámbito escolar para el desarrollo de la mujer. 

5. Solicitar a las dependencias competentes la implementación de talleres prácticos a nivel básico 

y medio superior en contra de los roles de género (sensibilización sobre perspectiva de género 

para las adolescentes, que incluya un apartado para los adolescentes.) 

6. Desarrollar Campañas para evitar el hostigamiento sexual en las escuelas, ya sea por el 

personal docentes o por compañeros estudiantes. 

7. Desarrollar Campañas, talleres y actividades de difusión sobre los derechos humanos de las 

adolescentes. 

8. Promoción de la oferta educativa. 

9. Difusión de los programas sociales en pro de las jóvenes. 

10. Impulsar la evaluación a los docentes. 

11. Desarrollar Programas de Inclusión que considere la perspectiva de género y los derechos 

humanos. 
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6 CONCLUSIONES 
 

Las adolescentes identifican la presencia de patrones de discriminación derivados de la construcción 

social del género que las limita en su desarrollo y en el ejercicio de sus derechos humanos. En este 

marco, manifiestan que ven limitadas sus oportunidades y el acceso a espacios donde no sólo puedan 

participar y expresar sus necesidades, sino también donde puedan obtener herramientas para generar 

sus proyectos de vida y conocer tanto sus derechos como los medios para exigirlos. 

 

En particular, las adolescentes expresan que sufren violencia, en las escuelas manifestada en acoso 

por parte de compañeros y profesores, así como en el trayecto a estas instituciones, tanto en la vía 

pública como en el transporte público. Por lo que una propuesta concreta es generar mecanismos, 

procesos y figuras que les brinden acompañamiento y orientación, tanto psicológica como legal para 

poder hacer la denuncia y hacer frente al miedo y poder “alzar sus voces”. 
 

Las adolescentes también expresan su inquietud de poder ser parte de la implementación de proyectos 

para transmitir conocimientos hacia otras adolescentes, así como que las acciones que se desarrollen 

en expresiones y medios acordes a sus realidades. 

 

Se reconoce que espacios como el Foro por la Igualdad y la No discriminación de las Adolescentes, 

son importantes para visibilizar diversas situaciones que pueden ser violentas y no las reconocían 

como tal. Además de permitirles tener mayor información.  
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7. AGENDA DE ACCIONES PÚBLICAS 

Desde el enfoque de Derechos Humanos y con el fin de ejecutar acciones de política pública 

encaminadas a la promoción, protección, respeto y garantía de las diversas condiciones sociales en las 

cuales se insertan la infancia y la adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño5 puntualiza 

en el artículo 1 que por niño se entiende todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por su parte, el 

Fondo de Población (FPNU), la Organización Mundial de lo Salud (OMS) y el Programa Conjunto sobre 

el VIH/Sida (ONUSIDA) definen al adolescente como una persona de entre los 10 y los 19 años de 

edad.  

 

De manera específica, la OMS, describe la adolescencia como periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Una etapa de transición 

importante en la vida de las personas que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de 

cambios.6 

 

Por consiguiente, abordar los derechos de las adolescentes desde un enfoque de género obliga a 

revisar el concepto histórico en que se determina qué es la adolescencia, quiénes son las y los 

adolescentes; cuestionar las acciones y medidas emprendidas a favor de la promoción, protección, 

respecto y garantías de sus derechos a nivel internacional, nacional y local; y caracterizar desde su 

perspectiva la falta o ausencia de servicios y mecanismos que les provean mejoras en sus condiciones 

de vida. 

 

A continuación se presenta una agenda de políticas públicas que incorpora ejes y líneas de acción que 

se desprenden de las propuestas y los resultados vertidos en cada una de las mesas de trabajo del I 

                                                           
5 UNICEF (2006) Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF Comité Español, Madrid, pp. 10. Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf  
6 OMS (2017) Desarrollo en la adolescencia. Un periodo de transición de crucial importancia. Salud de la madre, el recién 
nacido, del niño y del adolescente. En http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es [Consulta: 3 
de mayo de 2017] 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es
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Foro por la Igualdad y la No Discriminación de las Adolescentes de la Ciudad de México, que se 

desarrolló el 4 de diciembre en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

EJE: IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 LINEAS DE ACCIÓN: 

 Impulsar campañas de difusión sobre los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, en particular, el derecho a la vida, la libertad, seguridad de la persona e 

integridad corporal. 

o Entes involucrados: INTEGRANTES DE SIPINNA 

 Impulsar campañas de educación sobre salud sexual y reproductiva para el alumnado, 

personal docente, personal directivo y las familias.  

o Entes involucrados: SEDU, SEDESA, INMUJERES CDMX, DIF CDMX, 

INJUVE, CDHDF 

 Promover los derechos humanos y reproductivos para vivir una vida libre de 

discriminación. 

o Entes involucrados: INTEGRANTES DE SIPINNA 

 Promover los entes y las acciones que apoyan y fomentan el cumplimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. 

o Entes involucrados: INTEGRANTES DE SIPINNA 

 Expandir las campañas a través de medios de comunicación y en las escuelas, sobre 

la aceptación de la comunidad LGBTTTI. 

o Entes involucrados: Entes involucrados: SEDU, SEDESA, INMUJERES CDMX, 

DIF CDMX, INJUVE, CDHDF, SEDESO - DGIS 

 Realizar campañas de difusión a nivel local (delegaciones, colonias, comunidad, 

escuelas), para dar información de los derechos sexuales en reproductivos de 

población adolescente.  



 
 

37 

 

o Entes involucrados: SEDU, SEDESA, INMUJERES CDMX, DIF CDMX, 

INJUVE, CDHDF, DELEGACIONES 

 Impulsar foros y espacios abiertos para aprender más de los derechos de población 

adolescentes. 

o Entes involucrados: INTEGRANTES DE SIPINNA 

 Promover la difusión de videocápsulas, redes sociales, apps, grafitti, con las siguientes 

temáticas:  

 Empoderamiento juvenil 

 Liderazgo juvenil 

 Derechos de las mujeres 

 Derechos de las y los adolescentes 

o Entes involucrados: SEDU, SEDESA, INMUJERES CDMX, DIF CDMX, 

INJUVE, CDHDF, SEDESO - DGIS 

 

EJE: EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO 

LINEAS DE ACCIÓN: 

 Fortalecer la Escuela de Liderazgos para Adolescentes. 

o Entes involucrados: UNICEF, INMUJERES CDMX 

 Impulsar foros, seminarios, cursos donde se aliente la participación de la juventud y se brinden 

herramientas para el empoderamiento y la no discriminación. 

o Entes involucrados: SEDU, SEDESA, INMUJERES CDMX, DIF CDMX, INJUVE, 

CDHDF, SEDESO - DGIS 

 Impulsar el desarrollo de actividades para Concientizar a los y las jóvenes sobre los problemas 

generados por la discriminación, la violencia contra la mujer y violencia de género en la vida de 

los adolescentes en las escuelas, que incluya al área de Difusión cultural a través de carteles 

de estigmas de lo que no está correcto, lo que eres capaz de hacer como persona, y como 

promover esa ruptura de estigmas; Difusión “De jóvenes a jóvenes” y los adultos como 
aliados.; Utilizar las redes sociales (canales de youtube), Utilizar espacios más públicos dentro 
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y Fuera de la escuela (afuera de la escuela) con imágenes (no memes pero que den risa, 

páginas que les gustan a los jóvenes) que llamen la atención de las adolescentes. 

o Entes involucrados: SEDU, SEDESA, INMUJERES CDMX, DIF CDMX, INJUVE, 

UNICEF. 

 

EJE: SALUD INTEGRAL 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 Acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, en todas las etapas de 

la vida. 

o Entes involucrados: SEDESA. 

 Difusión de información y acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo 

anticonceptivos de emergencia.  

o Entes involucrados: SEDESA, INJUVE 

 

 Campañas de difusión sobre los servicios de salud amigables para adolescentes. 

o Entes involucrados: SEDESA. 

 Impulsar campaña de prevención del embarazo adolescente. 

o Entes involucrados: SEDESA, DIF CDMX, INJUVE, INMUJERS CDMX 

 Tener acceso a información dentro de las instituciones públicas y el acompañamiento 

psicológico. 

o Entes involucrados: SEDESA, INJUVE,  INMUJERES CDMX 

 Involucrar a personas jóvenes en la difusión de información sobre salud sexual y 

reproductiva. 

o Entes involucrados: SEDESA, INJUVE 

 Desarrollar pláticas, cursos y talleres para padres, madres y/o tutores sobre salud 

sexual y reproductiva en adolescentes. 

o Entes involucrados: SEDESA, INJUVE, INMUJERES CDMX, SEDU. 
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EJE: SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA 

 LINEAS DE ACCIÓN: 

 Fortalecer espacios de participación para los jóvenes en proyectos sobre seguridad, 

prevención de la violencia y juventudes. 

 Entes involucrados: Integrantes de SIPINNA 

 Difusión del procedimiento e instituciones adecuadas para denunciar la violencia y 

acoso en el transporte y espacios públicos (Trayecto a la escuela, violencia 

comunitaria). 

o Entes involucrados: SM1, STC –METRO, STE – TREN LIGERO, INMUJERES, 

CEJUR, JUSTICIA CÍVICA. 

 Fomentar la creación de un directorio de páginas que ofrecen ayuda en línea. 

 Entes involucrados: Integrantes de SIPINNA 

 Capacitación a jóvenes y adolescentes para dar pláticas en las escuelas y espacios 

públicos. Tales como pláticas para hijos y padres (que se realicen de manera 

independiente) sobre violencia 

 Entes involucrados: Integrantes de SIPINNA 

 

EJE: ACCESO A LA EDUCACIÓN 

LINEAS DE ACCIÓN: 

 Promover la implantación de un Mecanismo para la prevención, atención y sanción del 

acoso escolar, que incorpore la voz del estudiantado. 

o Entes involucrados: SEDU, INMUJERES CDMX, DIF CDMX 

 Impulsar la formación de una Red de Mujeres – adolescentes, compañeras de escuela 

para la difusión de información que incluya las redes sociales. 

o Entes involucrados: SEDU, INMUJERES CDMX 

 Difundir los programas sociales para la garantizar la igualdad de oportunidades y el 

acceso a la educación para las adolescentes al interior de las escuelas. 

 Entes involucrados: Integrantes de SIPINNA 
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 Sensibilizar y capacitar a docentes sobre derechos humanos de las adolescentes y 

perspectiva de género. 

 Entes involucrados: SEDU, INMUJERES CDMX 

 Desarrollar un mecanismo de enseñanza de estrategias prácticas en la vida cotidiana y 

el ámbito escolar para el desarrollo de la mujer. 

o Entes involucrados: SEDU, INJUVE 

 Solicitar a las dependencias competentes la implementación de talleres prácticos a 

nivel básico y medio superior en contra de los roles de género (sensibilización sobre 

perspectiva de género para las adolescentes, que incluya un apartado para los 

adolescentes.) 

o Entes involucrados: SEDU, INMUJERES CDMX 

 Desarrollar Campañas para evitar el hostigamiento sexual en las escuelas, ya sea por 

el personal docentes o por compañeros estudiantes. 

o Entes involucrados: SEDU, INMUJERES CDMX, DIF – CDMX 
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