
Gracias a cada uno de los países pertenecientes a la Organización de los Estados Americanos 
y a las instituciones presentes el día de hoy, por aunar esfuerzos y llevar a cabo este Congreso 
buscando el interés superior de las políticas hacia la niñez y la adolescencia.

Desde la creación de la Convención de los derechos de la niña y el niño se han logrado 
grandes aciertos, reconociendo a las niñas y niños como sujetos de derechos y convirtiendo 
a las personas adultas en sujetos de responsabilidades, de igual forma se generan desafíos 
como: transformar las recomendaciones en acciones, visibilizar los hechos de activismo 
social realizados por niños, niñas y adolescentes, disponer de información veraz en 
materia de niñez y adolescencia, convertir a la niñez en un agente activo de los espacios 
de participación política en los ordenes local, nacional y regional e internacional. No es 
suficiente con solo ser escuchados, sin acción no hay participación.  

Entendemos las recomendaciones generadas en Congresos anteriores, como una llave que 
permite que los niños, niñas y adolescentes se abran camino en la creación de proyectos y 
programas que aporten a la solución de la problemáticas que los afectan. La llave debe ser 
usada para no perder su significado, para que las recomendaciones tengan una viabilidad 
favorable, se les debe hacer un seguimiento y evaluación desde su creación hasta que sea 
llevada a cabo. La llave no es una oportunidad sino un acto de cumplimiento. Esta llave 
significa trabajar en aspectos que hasta ahora han sido muy difíciles de lograr, significa 
priorizar a la niñez que ha sido invisibilizada y callada. Esta llave significa escuchar e 
incluir a las niñas, niños y adolescentes en los temas de decisiones y asegurar que tengan 
mecanismos para exigir cuentas a sus líderes cuando los compromisos no se traducen en 
acciones. Esta llave significa pasar a la acción, generar un cambio y se la quiero entregar a 
la señora primera dama.

Para finalizar, quiero decir que por este motivo, hoy los niños, niñas y adolescentes estamos 
comprometidos en ser portavoces de la CDN y los ODS para empoderar a los niños, niñas 
y adolescentes de todo el mundo en el conocimiento y defensa de sus derechos, para ello, 
necesitamos del mundo adulto y sus instituciones para que los compromisos hechos aquí, 
trasciendan y se hagan reales, allí donde más se necesitan, en los territorios donde niños 
viven aquellas situaciones precarias de vulnerabilidad, este es el momento de hacer realidad 
“que ningún niño, niña y adolescente se quede atrás”.
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