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l o s d e r e c ho s d e l a i n fa n c i a y  l a a do l e s c e n c i a e n c h i h ua h ua

L
a suma de esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y aliados estratégi-
cos, como el sector empresarial, genera acciones que contribuyen al 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta 
labor coordinada permite diseñar estrategias y políticas públicas eficaces 
para poner fin a las brechas de desigualdad y a las barreras de exclusión 

que impiden a la niñez el acceso a servicios de salud, educación de calidad, pro-
tección en situaciones de vulnerabilidad y, en general, mejores condiciones de 
vida para crecer y desarrollar su máximo potencial.

En el actual ciclo cooperación 2014-2018 de UNICEF en México se ha puesto especial 
énfasis en conocer cómo son, dónde están y cómo viven los niños y niñas en el 
país, mediante la implementación de una metodología de análisis de la situación de 
la infancia, que permite valorar la situación de la niñez en relación a sus derechos y a 
cada etapa de su vida. Este análisis permite, además, comprender las dinámicas de la 
pobreza y exclusión a las que pueden enfrentarse niños, niñas y adolescentes. 

A la fecha, en coordinación con autoridades locales, centros académicos y aliados de 
la sociedad civil, UNICEF ha desarrollado este tipo de análisis en siete estados de la 
República Mexicana (Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Yucatán,  Zacatecas y Chi-
huahua), en los que se ha podido identificar los avances y fortalezas de los gobiernos 
estatales para garantizar la supervivencia, el desarrollo, la participación y la protección 
de la infancia a través de políticas públicas e iniciativas locales. De igual manera, este 
ejercicio ha hecho posible conocer los desafíos que enfrentan los derechos de la 
infancia en cada una de las entidades analizadas y proporcionar los insumos estadísti-
cos que contribuyan a la creación de mejores políticas públicas que acorten brechas. 

En este informe se presenta la situación de los derechos de la infancia y la adoles-
cencia en Chihuahua, uno de los estados prioritarios para el quehacer de UNICEF 
pues además de que los niños, niñas y adolescentes representan más de un tercio 
de la población de la entidad; alrededor de 460 mil de ellos viven en hogares con 
ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, por lo cual experi-
mentan carencias en el ejercicio de sus derechos. Además, persisten en el estado 
desigualdades entre los niños de zonas rurales e indígenas y las zonas urbanas en 
cuanto al acceso a oportunidades de salud, educación y otros.

En Chihuahua se requiere reforzar las acciones para mejorar la nutrición de niños y 
niñas, así como reducir la tasa de mortalidad infantil para los niños menores de cinco 
años a fin alcanzar la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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El estado de Chihuahua necesita de una inversión progresiva en materia de educa-
ción, lo cual implica distribuir el gasto público de manera efectiva para trasladar más 
y mejores recursos a los niños y niñas con mayores desventajas. Asimismo es nece-
sario definir estrategias educativas adecuadas para asegurar que todos niños, niñas 
y adolescentes que permanecen fuera de la escuela se incorporen o regresen a ésta 
para ejercer su derecho a la educación. 

Con la reciente aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, Chihuahua tiene la oportunidad de avanzar en la garantía de los derechos 
de la infancia y, para ello, el Congreso Local tendrá que armonizar la legislación estatal 
con este ordenamiento federal. Un primer avance para cumplir con lo estipulado en 
esta Ley a nivel federal y en las entidades federativas, es contar con un diagnóstico 
que permita identificar las áreas prioritarias de atención de la infancia para el posterior 
diseño de una política pública adecuada y con mejores resultados para este grupo de 
población.

El análisis que se presenta en este documento es resultado del trabajo de varios 
actores del sector académico, del gobierno estatal y de la sociedad civil cuyas aporta-
ciones enriquecieron el contenido y las recomendaciones del informe. 

De igual manera ha sido fundamental el apoyo de la Fundación del Empresariado Chi-
huahuense, A.C. (Fechac), aliado de UNICEF México en el estado, para la concreción 
de este estudio. 

El cumplimiento universal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es 
imprescindible para el desarrollo económico, la cohesión social y la consolidación de-
mocrática, tanto de México como del estado de Chihuahua; por ello, no puede haber 
misión más importante que trabajar por la infancia y la adolescencia.

Confiamos en que el presente análisis sea un referente que apoye la toma de deci-
siones en Chihuahua y constituya una oportunidad para que todos los sectores de 
la sociedad unan esfuerzos a favor de los derechos de los niños y niñas, de manera 
que se emprendan cambios y acciones que tengan un impacto positivo en sus vidas.

Isabel Crowley
Representante de UNICEF en México

@IsabelCrowley
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