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SE CAPACITAN PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ


En evento conjunto entre la CEDH, CNDH E Ismujeres, se realiza el taller de
capacitación en donde se analizará la importancia y obligatoriedad de
transversalizar el enfoque de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
en las actuaciones de las y los servidores públicos,

Culiacán, Sinaloa; 30 de octubre de 2018.- Con la finalidad de analizar la importancia
y obligatoriedad de transversalizar el enfoque de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en las actuaciones de las y los servidores públicos, la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), en apoyo al Instituto Sinaloense de las
Mujeres (Ismujeres), dio inicio al taller denominado “Transversalidad del Enfoque de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
En su mensaje de bienvenida, el Presidente de la CEDH, José Carlos Álvarez Ortega,
comentó que este taller de capacitación viene a adentrarse a los distintos temas que
en materia de derechos humanos se han venido generando por conducto de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que desde el Ismujeres se ha
estado fomentando para dar continuidad con esta preparación para las y los
servidores públicos.
El ombudsperson refrendó su disposición de seguir trabajando en coordinación con las
diversas instituciones, pues de esta manera se llega al mayor número posible de
personas.
Por su parte, Marco Antonio Osuna Moreno, Subsecretario de Gobierno, señaló que el
tema de los niños, niñas y adolescentes en Sinaloa y en México ha tenido avances
sustantivos en materia de seguridad jurídica y en generar mejores condiciones para su
desarrollo que no se deben perder de vista.
“El objetivo final es que a partir de que nosotros recibamos la capacitación y estemos
consientes de lo que debemos hacer, multipliquemos con el ejemplo a los niños, niñas
y adolescentes con acciones, por que al final del día, el propósito de todo este
conjunto de capacitaciones, los marcos jurídicos que se están renovando
constantemente, es que el día de mañana tengamos una mejor sociedad”, externó.
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Finalmente la Directora General del Ismujeres, Reyna Araceli Tirado Gálvez, dijo que en
este taller se sientan las bases para trabajar un tema importante como lo es de las
niñas, los niños y adolescentes y de conocer un programara transversal para el
desarrollo y la protección de la niñez, pues los derechos humanos y su defensa
representa un baluarte para poder generar una mejor sociedad.
En este taller se conocerá la estrategia nacional 25 al 25 para garantizar el ejercicio
de los derechos a niñas, niños y adolescentes que busca articular una Política
Nacional de Derechos de la niñez, además del dialogo y el aprendizaje que se genere
entre cada una de las instituciones públicas que participan en el mismo.
El taller Transversalidad del Enfoque de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”,
que es impartido por Lucía Rodríguez Quintero, de la Coordinación del Programa sobre
asuntos de la niñez y la familia de la CNDH, concluirá este 31 de octubre.

