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DECLARACIÓN PÚBLICA 
A 25 AÑOS DE LA CIDN 

 
En el marco del 25° aniversario de la declaración de la Convención Internacional de 
los Derechos de las y los Niños – CIDN –, y a 24 años desde su ratificación por parte 
del Estado chileno, las y los adultos, niños, niñas y adolescentes que participamos en 
la ONG SocialCreativa y sus proyectos Centro Remolinos, PIE Arawi, PIE Amanecer, 
PDE Sur Oriente y PDC SocialCreativa, se suman a las diversas actividades que por 
este motivo se están desarrollando durante este mes a lo largo de todo el país. 
 
Es por esto que realizamos esta Feria Itinerante a favor de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que recorrerá sectores de las comunas de La Pintana, Puente 
Alto y La Florida. 
 
A través de esta actividad queremos reiterar el llamado de atención a la comunidad 
nacional sobre las graves deficiencias que aún persisten en nuestro país y que hacen 
que las y los niños NO tengan garantizados sus derechos. 
 
Exigimos un compromiso de todos y todas con la protección y el respeto de niños, 
niñas y adolescentes al interior de las familias, los barrios y comunidades, las 
escuelas, y el de las autoridades centrales y locales para que asuman de forma 
activa sus responsabilidades de generar el marco político, legal, institucional y 
económico para garantizar el cumplimiento de la CIDN, en directa colaboración con 
la diversidad de actores de la Sociedad Civil. 
 
Es por esto que nos hacemos parte del urgente llamado a la aprobación de una Ley 
de Protección Integral de Derechos para niños, niñas y adolescentes a la altura de lo 
que la ciudadanía se merece y los compromisos internacionales asumidos como 
Estado. 
 
Invitamos a la comunidad a informarse y apoyar este importante proceso de 
transformación hacia una cultura a favor de los niños, niñas y adolescentes que 
habitan en el país. 
 
 

Santiago, 20 de noviembre de 2014 


