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EDITORIAL
La Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (onu) aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989, la cual entró en vigor el 2 de septiembre de
1990. Formalmente, se tenía la intención de festejar el día
universal de la niñez en noviembre; no obstante, se determinó que cada país o región decidiera la fecha a celebrar.
Así, en México se fijó el 30 de abril para conmemorarla.
Por lo cual, Humaniza de abril celebra a todos los niños y
a todas las niñas.
El primer artículo reflexiona sobre los niños y las niñas
con autismo, ya que es un sector de la población infantil
que sufre con el estigma y la incomprensión, así como la
ignorancia de esa condición.
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A propósito del Día Internacional del Libro, que se celebra
el 23 de abril, los artículos “La literatura como una forma
de estar en el mundo” y “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al esparcimiento, al juego y a la vida cultural”
plantean la necesidad y el derecho a la cultura, sobre todo
en la población infantil.
En “Construyendo una ética social” se profundiza en la
importancia de la ética en un contexto colectivo, así como
las repercusiones en el mismo.
El “Entérate” de este mes se centra en el Día Internacional
de las Niñas en las tic (tecnologías de información y comunicación), destacando la labor de las niñas y mujeres
en actividades relacionadas a la tecnología. Finalmente,
en “Anaquel” se realizan unas recomendaciones de lecturas que se encuentran en el Centro de Información y
Documentación de la Codhem.
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¿Qué es el autismo? Es un trastorno generalizado del desarrollo (tgd), actualmente conocido como
trastorno del espectro autista (tea), de origen biológico (tiene un importante componente genético
o poligenético), que afecta cualitativamente diversas funciones psicológicas como interacción social, comunicación verbal y no verbal, simbolización e imaginación (sobre todo de tipo social) y
los modos de comportamientos rígidos, inflexibles, presentando intereses restringidos y patrones
estereotipados de conducta.
Las personas con autismo presentan dificultades
para modular las emociones y, por eso, se desajustan, presentándose impulsos en forma de
rabietas, berrinches, e incluso se autolesionan o
lesionan a terceros. Cuando la conducta se encuentra muy desajustada y la persona con autismo no logra regular sus emociones, hay que
ayudarle aplicando técnicas de contención, las
cuales pueden ser verbales, por ejemplo, decirle:
“respira”; físicas, como darle apoyo sujetando sus
manos y, al mismo tiempo, decirle: “respira” (es
como cuando alguna persona tiene un evento
desafortunado en su vida y no para de llorar: por
lo general, la abrazan fuertemente para relajar o,
simplemente, la persona llora toda la noche; ¿qué
sucede al siguiente día?, se siente relajada y con
el cuerpo cansado porque anteriormente tuvo
una contención).

El autismo en México
En México se estima que hay 1 de cada 115 personas con autismo, dato proporcionado por la
asociación estadounidense Autism Speaks en la
ciudad de León, Guanajuato; sin embargo, es
muy importante realizar un conteo en todo el país
a fin de tener una cifra más certera para posibles
investigaciones y que el gobierno preste atención

a ese grupo vulnerable, el cual, lamentablemente, sigue incrementando, ya que no se generan
recursos ni lugares con las competencias necesarias para dar un tratamiento temprano, por lo
cual fundaciones o instituciones han sido creadas
por padres y familiares de personas con autismo
que no han encontrado lugar donde les puedan
dar, tanto el tratamiento, como la atención que
requieren dichas personas.
Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el censo 2020, incorporó una pregunta para saber si en las familias
hay personas con espectro autista, asperger, tgd
o algún trastorno relacionado, lo cual puede marcar la diferencia para la elaboración de políticas y
programas gubernamentales en materia del autismo; toda esa iniciativa y trabajo constante para
su realización fue promovida por organizaciones
dedicadas al apoyo del autismo, ya que es un problema urgente de salud pública en México.

Principales causas
No se sabe la causa exacta, sin embargo, numerosas investigaciones científicas relacionan la aparición del autismo en el niño(a) con las siguientes
causas:
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El autismo es un trastorno, no una enfermedad,
y (a los niños y las niñas) no se les debe minimizar
o desvalorizar, pues eso les hace daño.

•

Agentes genéticos. Se ha demostrado que,
en el trastorno autista, existe una importante
base genética. Es probable que se presenten
cambios o mutaciones en los genes en el
primer trimestre de gestación, según investigaciones de la Universidad de Harvard. En
estudios clínicos desarrollados con mellizos/
as se ha observado que, cuando se detecta
el trastorno en uno de los hermanos(as),
existe un alto porcentaje —aproximadamente un 90%— de probabilidades de que el otro
hermano/a también lo desarrolle.

•

Agentes neurológicos. Se han constatado alteraciones neurológicas, principalmente en
las áreas que coordinan el aprendizaje y la
conducta, en pacientes diagnosticados con
trastorno del espectro autista.

•

Agentes bioquímicos. se han podido determinar alteraciones en los niveles de ciertos
neurotransmisores, principalmente serotonina y triptófano.

•
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•

Agentes infecciosos y ambientales. Determinadas infecciones o la exposición a ciertas sustancias durante el embarazo pueden
provocar malformaciones y alteraciones del
desarrollo neuronal del feto, las cuales, en el
momento del nacimiento, pueden manifestarse con diversas alteraciones, como, por
ejemplo, trastorno del espectro autista.
Otras posibles causas. Se han estipulado
otras razones, como las complicaciones obs-

tétricas durante el parto, el abuso de drogas,
como la cocaína por parte de la mujer embarazada, o el uso de medicamentos antiepilépticos, aunque su base científica no está
absolutamente demostrada.

Intervención temprana en el autismo ayuda
a mejorar la calidad de vida
El autismo es un trastorno que prevalece toda la
vida en la persona que lo presenta; sin embargo,
la intervención temprana y adecuada hará la diferencia. La mejor terapia es de forma individual,
centrada en las necesidades de la persona con
autismo, sea esta un(a) niño(a), adolescente o
adulto, y multidisciplinaria, con el apoyo de especialistas de lenguaje, sensoriales, conductuales,
de aprendizaje, psicomotrices, entre otros, pero,
sobre todo, de especialistas en el trabajo en autismo.
Existen varias metodologías de trabajo, pero cada
persona es única. Es muy importante la empatía
al momento de trabajar con quienes tienen autismo. La paciencia, pero, sobre todo, el amor al
trabajo hace la diferencia.

La importancia de la inclusión escolar
La inclusión dentro de escuelas regulares es benéfica para el desarrollo social-emocional y de
aprendizaje para los/as niños/as con autismo,
pues desarrollan habilidades de imitación, motoras, atención, pero, sobre todo, las del área social, que serían casi nulas en una terapia en un
centro especializado donde el contacto directo
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fuera con un terapeuta o, en su caso, con otros
niños con su mismo diagnóstico y, por ende, el
principal déficit sería el mismo: socializar.

La inclusión escolar en México
Si bien hay muchas dudas respecto de si en México se incluye o integra dentro de las escuelas, es
muy cierto que el país “está en pañales” y hace muchísima falta trabajar y aprender, que más organismos se adentren en el tema, capacitar a maestros,
que, en verdad, haya concienciación, que los espacios estén adecuados, las unidades de servicio de
apoyo a la educación regular (USAER) estén mejor
preparados para intervenir, etc.
Sin embargo, se debe de reconocer que cada vez
hay más escuelas incluyentes, espacios que, hace
años, se les negaba a los(as) niños(as) con autismo, teniéndose mayor apertura en diferentes
estados de la república.
La combinación de terapias individualizadas y la
inclusión escolar han demostrado grandes avances para los niños o adolescentes con autismo;
cada una aporta una función importante para su
desarrollo.

Forma de intervención terapéutica en el IMPAADD,
A. C.
La manera de atender a las personas con autismo en el IMPAADD, A. C., tiene dos vertientes: la
primera es el trabajo uno a uno con el menor y la
segunda es dentro de un ambiente escolarizado,
a la cual se le conoce como inclusión escolar.
El trabajo uno a uno es cuando el terapeuta trabaja directamente con la persona con autismo,

/

colocándose uno enfrente del otro. Se tiene
un protocolo, el cual se
toma como base, y, apoyándose en él, se lleva una
secuencia: primero se trabaja
con el área de repertorios básicos, cuando estos se encuentran
adquiridos, se pasa al área de habilidades preacadémicas; luego al área de
habilidades académicas y vocabulario;
no obstante, si es necesario, en cualquier momento se trabaja conducta si el
menor lo requiere, basándose en la metodología del Lic. Claudio M. Trivisonno:
Introducción al enfoque ABA (tratamiento
para el desarrollo de habilidades en los niños
con autismo).
Por otra parte, el terapeuta es una parte fundamental en el trabajo con la persona con autismo,
pero él solo dirige y es un guía. Los padres de
familia son quienes harán la diferencia en su proceso, tendrán que dar su tiempo, esfuerzo, amor
y dedicación para que los logros de sus hijos se
vayan dando (tanto las reglas como los límites
son muy importantes en su proceso; se deben
dar como a cualquier otro niño: de forma clara
y sencilla); deben saber que tienen autismo y
que, en algunos casos, se les dificulta comprender instrucciones, pero, en algún momento, las
van a entender y procesar de forma adecuada.
El autismo es un trastorno, no una enfermedad, y
no se les debe minimizar o desvalorizar, pues eso
les hace daño.

IMPAADD, A. C.
Instituto Mexicano para la Atención del Autismo y
Desordenes del Desarrollo A. C.
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La literatura como
una forma de estar
en el mundo

En su novela Fahrenheit 451, publicada en 1953, el escritor Ray Bradbury plantea un
futuro donde los libros son prohibidos, ya que su contenido puede alterar a las personas. La prohibición se amplía a la quema de ejemplares para evitar su propagación y
posible lectura. Se trata de una obra medular de la ciencia ficción, junto con 1984 de
George Orwell, que presenta un escenario distópico, donde la cultura, la educación y el
acceso a la información se encuentran coartados por un Estado opresor.

6

Afortunadamente, en la mayoría de los países democráticos hay un gran porcentaje de población
lectora; no obstante, en México existe un rezago
en ese aspecto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019,
“De cada 100 personas de 18 y más años lectoras
de los materiales considerados por el Módulo de
Lectura 2019, 42 leyeron al menos un libro”. Además, se señaló que “La población lectora declaró
haber leído 3.3 libros en el último año”. Estas cifras resultan alarmantes, pues la lectura es una
fase básica en el proceso de aprendizaje.

Así, se puede inferir una especie de aversión a la
literatura, quizás por el prejuicio imperante de
que esta es una obligación o carga académica.
Como lo apuntaba Ray Bradbury, no es necesario
quemar o destruir los libros; con el hecho de que
no sean leídos, caen en el olvido, pierden su función de acicate al conocimiento, a la imaginación;
por lo que es fundamental incentivar la literatura
y el hábito de la lectura.
Sin duda, la literatura es la oportunidad de conocer otros mundos, de contrastar ideas, de incentivar la imaginación, la convivencia; pues, como

LA LITERATURA COMO UNA FORMA DE ESTAR EN EL MUNDO

/

“No hace falta quemar libros si el mundo
empieza a llenarse de gente que no lee,
que no aprende, que no sabe…”.
Ray Bradbury

escribió uno de los autores celebrados, Miguel
de Cervantes Saavedra, “El que lee mucho y anda
mucho ve mucho y sabe mucho”.
Darle una oportunidad a la literatura es descubrir
un universo nuevo en los libros. Como apuntaba el nobel mexicano Octavio Paz, “la literatura
es una expresión de la realidad, además de ser
eso que se ha dicho muchas veces: una forma de
conocimiento”, y el conocimiento, hoy en día, es
más que necesario en un país donde la violencia
y la falta de empatía reinan como forma de entendimiento.
Por otro lado, respecto a los derechos culturales,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo, proclama como un ideal
común que “…todos los pueblos y naciones, me-

diante la enseñanza y la educación, promuevan
el respeto a los derechos y libertades del hombre
y aseguren, por medio de medidas progresivas
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos” (Dorantes, 2013: 847 y 848).
Como se puede ver, la cultura, la información y el
conocimiento son un fuerte impulsor de la paz,
del respeto, de la convivencia, además de forjar
una identidad en el individuo. Hoy en día, donde
la cultura de la convivencia se ha visto menguada
por actos violentos, tal vez la educación, la cultura, y en particular la literatura, sean un halo de
luz en la oscuridad que rodea al entorno, ya que,
como señalaba Santa Teresa de Jesús, “Lee y conducirás, no leas y serás conducido”.

Enrique Ricardo Garrido Jiménez
Integrante del Centro de Estudios

Fuentes consultadas
Dorantes Díaz, F. J. (2013), “Derecho a la cultura en México. Su constitucionalización, sus características, alcances y limitaciones”, en
Alegatos, núm. 85, México, Universidad Autónoma Metropolitana (uam).
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2019), “Población lectora en México con tendencia decreciente en los
últimos cinco años”, disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/
MOLEC2018_04.pdf
Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (s/f), “Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor”, disponible en https://es.unesco.org/commemorations/worldbookday
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Niñas, niños
y adolescentes
8

tienen derecho al esparcimiento,
al juego y a la vida cultural

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIENEN DERECHO AL ESPARCIMIENTO, AL JUEGO Y A LA VIDA CULTURAL

/

¿Sabías que el esparcimiento, el juego y la vida cultural son un derecho humano de las niñas, niños
y adolescentes? Sin importar su edad, ellos tienen derechos humanos y deben ser respetados como
cualquier adulto; es decir, pueden disfrutar libremente de su lengua, cultura, religión, de los recursos
naturales, así como del descanso y esparcimiento, entre otras prerrogativas que tienen por el hecho
de ser personas.
El mensaje del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, en este mes que se
celebra a la niñez y también a la lectura, es que la
educación es fundamental para que cada día más
niñas, niños y adolescentes conozcan, aprendan,
ejerzan y exijan sus derechos y, sobre todo, al
leer, absorban los valores y principios que los harán ser mejores personas.
“Las armas no son productivas en las manos de
la juventud. Ninguna nación ha crecido armando

a sus ciudadanos; por el contrario, cuando a su
alcance se colocan libros, arte, cultura, valores
y convivencia, crecemos e incrementamos las
esperanzas de una vida más equitativa”, ha señalado en diversas ocasiones al hablar sobre la
relevancia de formar a ese sector de la población
en la cultura de los derechos humanos.
De acuerdo con la Convención de los Derechos
del Niño, aprobada en 1989, la vida cultural y las
artes son un medio para que niñas y niños expresen su identidad y el sentido que dan a su existen-
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cia; mientras que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, señala,
en sus artículos XI y XIII, los derechos a la educación y
a la cultura.
Para garantizar esos derechos, reconocidos también
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se deben generar las condiciones adecuadas con
la participación del Estado, así como de la sociedad
en general; y, precisamente, la Codhem, a través de su
portal educativo en la página oficial www.codhem.org.
mx, ofrece funciones de teatro guiñol sobre temáticas
como la discriminación, así como conferencias sobre
derechos y deberes, maltrato infantil, violencia escolar,
valores en la familia y otros temas.
Las familias son determinantes para que niñas, niños y
adolescentes se interesen en las actividades artísticas y
culturales, por ejemplo, al acompañarlos o incentivar el
gusto por el cine, teatro guiñol, exposiciones de pintura
y escultura, presentaciones de cantantes y músicos, a
fin de enriquecer sus experiencias, y de ahí conocer sus
gustos, e incluso habilidades, para después expresarlos.
Un aspecto fundamental es que ese derecho lo ejerzan
tanto la infancia como la adolescencia sin ser obligadas
a acudir a eventos culturales, es decir, darles la oportunidad de acceder a esas actividades para que las disfruten como parte de su esparcimiento, pues bien dicen
que se puede aprender jugando, y esa posibilidad la
dan el arte y la cultura.

Rosalba Flores Vargas
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Las familias son
determinantes para
que niñas, niños
y adolescentes se
interesen en las
actividades artísticas
y culturales
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Cultura

de la ética

en el servicio
público

Construyendo
una ética social
E

n su obra filosófica Ética Eudemia, Aristóteles utiliza el término amistad cívica para referirse a la
necesidad que tiene la colectividad de generar lazos de unidad y, así, conservar un orden social,
concepto que, trasladado a la actualidad, se relaciona con la cultura de la legalidad y la construcción
de un Estado de derecho, es decir, con el deber de cada individuo de respetar las normas no por
obligación, sino porque tiene la conciencia de que solo por medio de ello es posible vivir en armonía
y desarrollar plenamente la personalidad.
La mayoría de la gente suele pensar que hablar
sobre una ética social es imposible, pues asocia
el alcance del concepto con una apreciación subjetiva, el cual depende de la percepción de cada
persona sobre lo que considera bueno o malo; sin
embargo, Adela Cortina, filósofa española, califica dicha apreciación como fake new, destacando
que, al hablar de ética, no se está abordando un
tema subjetivo, sino intersubjetivo.
Lo anterior se encuentra íntimamente vinculado
con la amistad cívica de la cual hablaba Aristóteles
hace más de dos mil años, señalando que la ética
es intersubjetiva, o sea, ésta se crea entre quienes
conforman una sociedad. Son las personas las que,
por medio de la reflexión, del análisis y del diálogo,
acuerdan qué es lo más conveniente para vivir una
vida plena. Se trata, entonces, de una construcción
conjunta, de ahí el concepto de ética social.

No obstante, aun cuando existen normas mínimas de convivencia, las cuales pueden estar o
no positivizadas, el cumplimiento de éstas radica,
en esencia, en la postura que tome el individuo
frente a ellas, es decir, no solo debe existir una
norma, sino la convicción, en el sujeto, de que el
cumplimiento de esa norma resulta fundamental
para asegurarse a sí mismo una buena vida, pero,
sobre todo, para asegurar un buen futuro para las
generaciones venideras, esto es el compromiso
que se tiene con los otros.
Para ejemplificar lo antes descrito, basta con evocar a Albert Camus y su libro Los Justos, en donde
se plantea un ejercicio de ética social muy interesante: Yanek, protagonista de la obra, está enamorado de Dora; sin embargo, aun cuando ambos
personajes se aman con una pasión desmedida,
no les es posible vivir su amor completamente, ya
que su compromiso social es tan intenso que no
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están dispuestos a disfrutar de la vida sabiendo
que otras personas no cuentan con las mismas
oportunidades. En este caso se plantea el cuestionamiento “¿Cómo ser feliz sabiendo que hay
seres humanos que sufren?”.
En el otro extremo se encuentra el pensamiento
completamente egoísta, en el cual el individuo
se preocupa únicamente por su comodidad y su
disfrute sin inmutarse siquiera por el dolor ajeno.
Ese pensamiento se puede resumir en la célebre
frase de Luis XV: “Después de mí, el diluvio”, el
cual refleja la falta total de un compromiso ético.
Ambas posturas son polos opuestos, pero se trata
del resumen casi exacto del pensamiento contemporáneo. Por un lado, están las personas a las cuales no les importa nada más que su propio benefi-
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cio, y, en algunos casos, el de quienes consideran
importantes, su presente y su disfrute; , por otro
lado, aquellas a quienes les preocupan los otros,
el porvenir y el desarrollo de la humanidad, estando dispuestas a renunciar a su propia comodidad,
mientras existan seres humanos que sufran.
Cabe señalar que la primera postura, la relacionada con la falta de compromiso social, se asocia
con la idea de que una persona no es capaz de
acabar con las injusticias y que, entonces, no pasa
nada si se toma una actitud desinteresada, pues
no está en poder de uno cambiar la realidad social, pero esa actitud desinteresada no hace más
que colaborar con la crisis de valores y la falta de
compromiso social en la cual se vive.
Pero, entonces, ¿cómo construir una ética social?
En primer lugar, debe reconocerse que todas las
personas contribuyen, en cierta medida, en la ineficacia del cumplimiento de las normas, si bien
en lo individual no se puede atribuir a una sola
persona la falla social, en la generalidad todas son
culpables. Es necesario inculcar la responsabilidad de los actos y entender que solo por medio
de un compromiso con los demás se podrá vivir
en un Estado democrático y, finalmente, cabría
rescatar el concepto aristotélico de amistad cívica, entendiéndolo como el comportamiento que
espera un individuo de otro, en otras palabras, es
la expectativa positiva que tiene una persona de
que su igual actuará conforme a las normas, lo
cual generará un estado de certeza y confianza
en la comunidad en donde se vive.
El fomento y la construcción de una ética social
son la clave para el desarrollo colectivo y el asegu-
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Pero, entonces, ¿cómo
construir una ética
social? En primer lugar,
debe reconocerse que
todas las personas
contribuyen, en cierta
medida, en la ineficacia
del cumplimiento de
las normas...

ramiento de un buen futuro, sin olvidar que no se
trata únicamente de regular los actos propios, sino
de alzar la voz cuando se atestigüe un acto injusto
o contrario a las normas, sean sociales, morales o
jurídicas. Esto lo explica Miguel de Unamuno, en
su libro Vida de Don Quijote y Sancho, de la siguiente manera:
¿Tropezáis con uno que miente?, gritarle a la cara:
¡mentira!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que
roba?, gritarle: ¡ladrón!, y ¡adelante! ¿Tropezáis
con uno que dice tonterías, a quien oye toda una
muchedumbre con la boca abierta?, gritarles: ¡estúpidos!, y ¡adelante! ¡Adelante siempre!” […] La más
miserable de todas las miserias, la más repugnancia
argucia de las cobardías es esa de decir que nada
se adelanta con denunciar a un ladrón porque
otros van a seguir robando, que nada se logra con
llamarle en su cara majadero al majadero, porque
no por eso se va a acabar la majadería en el mundo
(Unamuno, 1905, págs. 10-11).

Frente a lo anterior, vale la pena realizar una autocrítica, así como reflexionar en qué punto del plano
cartesiano se encuentra cada uno, pues, indudablemente, todos desempeñan un rol en la sociedad y
se encuentran más cerca o más lejos del ideal social, y, en su caso, desarrollar acciones para revertir
el desinterés generalizado y, como dicta Unamuno,
“caminar hacia adelante siempre”.
Lcda. Cesiah Eli Muñoz Pérez
Titular de la Unidad de Ética y Prevención de la Corrupción.
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Ricardo Gullón, Madrid, Alianza Editorial.
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Del anaquel…
Te invitamos a consultar estas y otras
publicaciones que forman parte del acervo
bibliográfico del Centro de Información
y Documentación de la Codhem, el cual
se encuentra dentro del edificio anexo
a la sede de la Codhem, ubicado en av.
Nicolás San Juan, núm. 113, col Ex Rancho
Cuauhtémoc. ¡Visítanos!

No todas las violencias escolares son bullying,
pero todas nos dañan
Autor: Irma Isabel Salazar
Mastache
País: México
Editorial: Fondo Editorial Estado
de México (foem)

Año: 2018
Páginas: 103

El objetivo de este libro es conocer y analizar los distintos tipos de
violencia que se presentan en las escuelas. Se expone la importancia
de diferenciar una violencia de otra con el propósito de identificarla,
gestionarla y atenderla a tiempo, de una manera pacífica, sin
quebrantar los derechos de los estudiantes y docentes, y, sobre todo,
construir escenarios de convivencia armónica, duradera e integral.

Temas selectos de vulnerabilidad y violencia contra
niños, niñas y adolescentes
Coordinadoras: María de
Monserrat Pérez Contreras, Ma.
Carmen Macías Vázquez, Nuria
González Martín y Sonia Rodríguez
Jiménez
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País: México
Editorial: Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la unam
Año: 2017
Páginas: 305

Este libro aborda las situaciones de vulnerabilidad que aquejan a niños,
niñas y adolescentes; por lo que se realiza un análisis desde diferentes
perspectivas, considerando los múltiples espacios en los cuales se ven
afectados por condiciones de vulnerabilidad y violencia. Busca delimitar
cuándo esos grupos poblacionales pueden categorizarse vulnerables, así
como analizar y proponer líneas para estudiar, comprender y atender sus
problemáticas.

Los derechos de niños, niñas y adolescentes en México. A 20
años de la Convención sobre los Derechos del Niño
Coordinadora: Mónica González
Contró
País: México
Editorial: Universidad Nacional
Autónoma de México (unam) y
Porrúa

Año: 2011
Páginas: 317

El fin de esta obra es realizar un balance sobre el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño
y plantear propuestas para garantizar su vigencia. Es una revisión de los
avances en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se reúnen
distintas perspectivas de los derechos de la infancia, derivadas de la
experiencia de cada uno de los autores, así como de su postura particular
en relación con la familia e instituciones de cuidado, la educación, la
participación, niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad, víctimas e
indígenas.

Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes ¿utopía o
realidad?
Autor: María Delgadina
Valenzuela Reyes
País: México

Editorial: Porrúa
Año: 2016
Páginas: 257

Esta obra tiene como finalidad centrar la atención en los diferentes
aspectos que inciden en el incumplimiento de los derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes para establecer un programa integral
cuyo fin sea atenuar las consecuencias jurídicas, económicas,
sociales y psicológicas que los problemas detectados traen consigo.
Busca presentar y analizar la legislación nacional e internacional
que tutela los derechos humanos de las niñas y los niños, así como
las interpretaciones correspondientes de la doctrina nacional e
internacional de los tribunales federales.
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“La igualdad de género tiene que ver con los derechos humanos, pero también redunda en interés
de todos: hombres y niños, mujeres y niñas. La desigualdad de género y la discriminación contra la
mujer nos perjudica a todos. Ha quedado de sobra
demostrado que invertir en las mujeres es la forma
más eficaz de que las comunidades, las empresas e
incluso los países prosperen…”
António Guterres, secretario general
de las Naciones Unidas

Día Internacional de las Niñas en las tic
Esta fecha tiene como fin promover que las niñas y las jóvenes consideren realizar estudios y desempeñar profesiones en el campo de las
tecnologías de la información y la comunicación (tic) y, con ello, lograr
que tanto las niñas como las empresas tecnológicas aprovechen las
ventajas de una mayor participación femenina en el sector de las tic.
El Día Internacional de las Niñas en las tic se celebra cada año el cuarto martes del mes de abril, motivo por el cual, en este 2020, se celebra
el 23 de abril.

Principales motivos para celebrar el Día
Internacional de las Niñas en las tic
Impulsa a las mujeres altamente cualificadas en campos técnicos a que accedan a las oportunidades de empleo disponibles
en el sector de las tic, pues en éste existe una brecha cada vez
mayor entre las competencias digitales que requieren los empleadores y el número de solicitantes de empleo con los conocimientos técnicos necesarios.
Permite comprender que el número de mujeres matriculadas en
estudios técnicos es desproporcionadamente bajo debido a que
faltan estudiantes preparadas para cursar estudios superiores
en matemáticas, ingeniería, computación y ciencias.
Promueve la presencia de las mujeres en las empresas, afirmando que una mayor diversidad en la plantilla del personal redunda en favor de los negocios.
Advierte que, en la actualidad, el sector de las tic está dominado,
especialmente los niveles superiores, por los hombres, y las mujeres que están presentes en ese sector suelen quedar relegadas a puestos de trabajo
de bajo nivel y escasa cualificación.
Reconoce que muchas compañías y organizaciones
están tratando de aumentar el número de mujeres
representadas en el sector de las tic, constatando
que el aumento del número de mujeres en los
niveles superiores repercute positivamente en el rendimiento financiero.

Fuente consultada
onu (Organización de las Naciones Unidas) (2020), “El Día de la Niñas en las tic”, disponible en
Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx

https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-

