Piden a candidatos sumarse a iniciativa por la infancia
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Integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) realizaron un acto simbólico en el Ángel de la Independencia con el propósito de llamar a
los candidatos a puestos de elección popular, principalmente a los aspirantes presidenciales, a adherirse a la iniciativa “10 por la Infancia”, elaborada por Unicef
México y la propia Redim.
En el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Redim y organizaciones sociales de Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León,
Puebla, Veracruz y el Distrito Federal realizaron acciones simultáneas para promover la creación de “un gran consenso nacional entre la clase política y la
sociedad mexicana para superar los grandes rezagos que enfrenta la infancia en el país”.
Los diez puntos que conforman la iniciativa son garantizar a todos los niños salud y nutrición adecuadas en la primera infancia (cero a ocho años), asegurar acceso
a agua potable y alimentos saludables en todas las escuelas (México ocupa el primer lugar en obesidad) y otorgar actas de nacimiento gratuitas a todos los niños en
el primer año de vida.
Además, garantizar una educación de calidad a los casi 40 millones de niños y adolescentes, con especial atención a los que presentan alguna discapacidad; así
como apoyos para que todos los adolescentes puedan ingresar y concluir la educación media superior.
También propone abrir espacios de participación para adolescentes en la familia, escuela y comunidad y protegerlos de la violencia en esos espacios; así como
asegurar que cuenten con información y servicios de salud sexual y reproductiva.
En materia legislativa, pide impulsar la aprobación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y presentar una iniciativa de Ley General sobre Derechos de la
Infancia y la Adolescencia que garantice sus derechos.
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