FEBRERO 2021

NUESTROS DERECHOS
NUESTRA VOZ

¡Conoce a la Red de Jóvenes
defensores de los derechos
humanos!
¿Qué celebramos en febrero...?

ESTAMOS PARA TI
Mensaje de la red de jóvenes ODENNAP
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¿QUIENES
SOMOS?
RED DE JÓVENES ODENNAP
POR CHUCHA Y MADA

La Red de jóvenes del Observatorio de

Estas capacitaciones nos han ayudado a incidir

Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes

públicamente en la sociedad, dando como

de Puebla se ha preparado para proteger
y promover los derechos de niños, niñas,
adolescentes

y

jóvenes

buscando

la

inclusión en todos y todas.

resultados

compartir

foros

y

conversatorios

dentro y fuera de la red, como lo son: ''Jóvenes
edificando

el

presente''

y

''El

arte

de

no

discriminar''.
El principal objetivo de la red es promover

En Septiembre de 2020 se crea por primera vez
una red de jóvenes defensores de los derechos
humanos en Puebla, perteneciente a la Red por
la Infancia y la Adolescencia en Puebla A. C.
Esta red se integró por niños, niñas adolescentes
y jóvenes entusiastas, dispuestos y dispuestas a
conocer, proteger y promover sus derechos.
Hemos sido capacitados con diferentes temas
para la construcción de este camino, buscando
siempre crecer y aprender más de nuestros
derechos, de la cultura de la paz, de la no
discriminación, etc.

nuestros derechos, y la mejor manera de hacerlo
es a través de esta revista donde encontrarás
temas interesantes sobre nuestros derechos y
aprenderás que así como nosotros puedes
protegerlos y compartirlos con los demás.
.
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Niñez,

reconoce como NIÑO o
NIÑA a todas las personas
que sean menores a 18
años,
mereces

es

decir,
ser

que

protegido

contra todo aquello que
atente contra tu persona,
dignidad o Derechos.
Es por ello que la Familia,
la Sociedad y el Estado
debemos de vigilar que
seas Respetado tú y tus
Derechos para que crezcas
protegido y protegida.
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ESTAMOS PARA TI
NIÑA, NIÑO, ADOLESCENTE Y JOVEN...

Todos estamos para ti...
Pero, ¿Quiénes somos Todos?
Bien, pues a las personas que te vengan a la
mente en este momento, todos ellos somos
"Todos".
Sí, así es, desde papá y mamá, los abues y tus
maestros, hasta la vecina buena onda y el
Presidente Municipal de tu Municipio, Todos
somos Todos. Y así como estamos para ti,
también lo estamos para defenderte a ti y a
tus derechos, derechos que tienes por el hecho
de ser una persona, chiquita, pero aun así eres
una persona. Estamos para vigilar que se
respete tu dignidad como niño, niña o
Adolescente, que se lleven a cabo las políticas
publicas que se encarguen de respetar tus
derechos y en caso de que no sea así solicitar y
en su caso exigir que se sancione la violación
de tus derechos.

¡OJO!
El hecho de que estemos muchas personas
para defenderte a ti y a tus derechos, no quiere
decir que debemos permitir la normalización
de la violación de tu dignidad y tus derechos
como persona.
En todo momento debemos buscar la forma
de eliminar las prácticas que te vulneren a ti y a
todo aquello que te proteja, desde denunciar a
quien te lastime y hasta proponer la creación
de leyes que esten al pendiente de tu
protección.
Cuando sientas que alguien te da miedo, que
te faltaron al respeto o que han hecho algo que
no te ayude en tu desarrollo, acercate a alguien
y cuentale lo que pasa. Acuerdate, Estamos
para ti, pero para estar para ti necesitamos que
tú nos ayudes a estar ahí.
Con muchisimo cariño.
Tus amigos del ODENNAP.
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¿QUÉ CELEBRAMOS EN FEBRERO?
05 - Día de la Constitución Mexicana
10 - Día de la Fuerza Aérea Mexicana
11 - Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Feb12

DÍA
INTERNCONAL
DE
LAS MANOS
ROJAS

Feb21

DÍA
INTERNACIONAL
DE

LA LENGUA
MATERNA
14 - Día del Amor y la Amistad
19 - Día del Ejército Mexicano
24 - Día de la Bandera
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MI
EXPERIENCIA
HABLA
Por Chucha

Aurelia Francisca Diego, originaria de
Cuetzalan de Progreso, Puebla; es una
integrante de la red de jóvenes que nos
comparte como ha sido su experiencia
dentro y fuera de la red, además de que
nos hace una invitación muy valiosa a
conocer nuestros derechos.
En una pequeña entrevista nos contó que
estar dentro de la red ha sido uno de sus
logros, ya que ha aprendido muchas cosas,
dentro de ellas es conocer sus derechos
humanos, ya que hay muchos jóvenes en

busca de un cambio para estar en un
ambiente sano, seguro y lleno de paz, y una
de
las
maneras
de
alcanzarlas
es
conociendo
sus
derechos:
"Conocer
nuestros DDHH es primordial, ya que una
vez
empoderándonos
de
nuestros
derechos podemos hacerle frente a
cualquier situación que se nos presente
afectando nuestra integridad".
Aprendizaje.
Todo lo que ha aprendido dentro de la red
de jóvenes ODENNAP trata de llevarlo a sus
al rededores buscando incidir en el lugar
en el que vive: "...lo he aplicado en mi
vida cotidiana, antes de ponerla en
práctica con los demás, primero lo
aplico
conmigo,
para
así
poder
promoverlos;
la
empatía
es
algo
fundamental en nuestras vidas ya que
ayuda a ver las cosas de diferente
manera, de igual manera desarrollé la
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tolerancia,
pues
es
un
elemento
fundamental para generar la paz..."

Nos comparte que generar y fomentar una
cultura de paz la ha llevado a afrontar de
manera pacífica varias adversidades en su
vida social, personal, laboral y familiar.
Pandemia.
La contingencia sanitaria y no poder salir
de casa ha hecho que nos acoplemos y
vivamos de una manera un poco diferente,
en la red de jóvenes se ha trabajado
únicamente por medio de videollamadas,
Para Aure esto ha sido un poco complicado
porque
no
está
familiarizada
con
plataformas o redes sociales, sin embargo
su empeño a hecho que aprenda poco a
poco a como utilizarlas y sobre todo ser
participe de todo dentro de la red:
"Desafortunadamente en mi contexto
(Cuetzalan) nos vemos envueltos en
algunas limitaciones, y también en mi
familia carecí de muchos beneficios,
entre ellos las habilidades tecnológicas
y el uso de aparatos electrónicos. Los
contextos cambian mucho y las más
afectadas son las que se encuentran en
las zonas marginadas, tal como es mi
caso; sin embargo poco a poco iré
apropiándome de dichas habilidades,
nada es imposible."
Aure vive en Cuetzalan del Progreso y es
una de las afortunadas en saber hablar
náhuatl, hoy tiene un mensaje e invitación
para cada uno de nosotros:
¨Pregúntate: Si lo que estás haciendo hoy
te acerca a donde quieres estar mañana".

Ximo tahtanili: Ten tik chiuhtok
amah, mits wihka kampa tik nekih
tietos mosta...
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Las respuestas de estos juegos vendrán en la siguiente revista,
ESTATE ATENTO.

FEBRERO 2021

¡AYÚDANOS A LLEGAR A MÁS GENTE!
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y
COMPARTE LO QUE HACEMOS, ASÍ
AYUDARÁS A QUE MÁS NOS CONOZCAN

https://www.riapuebla.org/
Odennap Puebla
@riapuebla
@ria_puebla
Nosotras contamos nuestros
derechos
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