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Declaración de la Ciudad de México*

Los alcaldes y líderes municipales de 39 países, reunidos en la Ciudad de México los días 5 y 6 de julio de 1993, en el 11 Coloquio Internacional de Alcaldes Defensores de los Niños, con e1 propósito de desempeñar una función de
liderazgo como Defensores de los Niños, hemos discutido los problemas que
los afectan a ellos y a sus familias en nuestras ciudades. Hemos llegado a las
siguientes conclusiones y recomendaciones, por lo que exhortamos a los alcaldes de pequeñas y grandes ciudades alrededor del mundo a participar en este
esfuerzo concertado para asegurar la supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños.
-

Con base en las reuniones anteriores de alcaldes y líderes municipales que
se llevaron a cabo en Roma en el mes de septiembre de 1991, y en Dakar
en enero de 1992, y que lanzaron la iniciativa global de los Alcaldes Defensores de los Niños, reafirmamos aquí, de nuevo, los principios de las Declaraciones adoptadas en Roma y en Dakar, así como el Plan de Acción
de Dakar.

-

Confirmamos que los eventos antes mencionados y este Coloquio han
demostrado que los alcaldes y los líderes municipales alrededor del mundo
están trabajando para alcanzar las metas fijadas por los líderes del mundo durante la Declaración Mundial Sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo de los Niños y por la Convención Sobre los Derechos
del Niño.

-

Reconocemos que la descentralización y la democratización fortalecen
a los gobiernos municipales y que es nuestra obligación usar estas fuerzas

• Fue adoptada por el II Coloquio Internacional de Alcaldes Defensores de los Niños que tuvo lugar en la
Ciudad de México, del 5 al 6 de julio de 1993.
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para responder a las necesidades de la población local y proteger a los
miembros más vulnerables de nuestras comunidades, especialmente a
los niños y los residentes de áreas urbanas marginadas.
-

Advertimos que el incremento dt! la pobreza es cada vez más evidente en
los pueblos y las ciudades, ya que más de un tercio de los niños en países
en desarrollo están actualmente viviendo en áreas urbanas.

-

Estamos indudablemente convencidos de que los líderes municipales pueden ayudar a las familias y crear una nueva generación con un sistema de
valores basado en la tolerancia de la diversidad cultural, étnica y religiosa
y en el 1~speto hacia el medio ambiente.

-

Manifestamos una gran preocupación por la vulnerabilidad fisica, emocional y social de los niños, que los afecta sobre todo dentro de las condiciones urbanas en las que viven.

-

En consecuencia, exhortamos a los alcaldes y líderes municipales de todo el mundo a unirse a esta iniciativa internacional en vista de la posibilidad de reforzar los lazos de solidaridad entre las personas de nuestro
mundo, colocando las necesidades de los niños y la protección de sus
derechos como prioridad máxima en nuestros planes. Teniendo esto en
cuenta, hacemos un llamado a los alcaldes y líderes municipales para que
unan sus fuerzas con las.de los nuevos grupos sociales y las nuevas organizaciones que están surgiendo, de manera que se encuentren caminos
innovadores para movilizar los recursos financieros.

-

Exhortamos nuevamente a los alcaldes y líderes municipales que aceptaron esta invitación a declarar su compromiso como "Defensores de los
Niños" en una ceremonia pública, con la presencia del Consejo Municipal
y con la participación de niños, de organizaciones no gubernamentales, así
como de otros representantes de las comunidades, para conseguir así el
apoyo de todos Jos sectores de la sociedad en beneficio de los niños.

-

También buscamos el apoyo de las Naciones Unidas, especialmente de
la UNICEF, dado que los niños son su responsabilidad específica, así como
el de otras organizaciones internacionales, regionales, gubernamentales
y privadas, incluso el de las agencias de desarrollo, en este esfuerzo para
promover el bienestar de los niños.
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-

A pocos años del nuevo milenio, somos todos ahora ciudadanos de una
aldea global, interdependiente y ligada por la tecnología moderna, el
transporte y las comunicaciones; por eso lo que hagamos en nuestras propias ciudades y comunidades puede tener influencia en otras ciudades Y
comunidades del mundo. Todos nosotros, reunidos aquí, en la Ciudad de
México, hacemos un llamado a los alcaldes y líderes municipales de todo
el mundo para que se unan a este movimiento de Alcaldes Defensores de
los Niños. Juntos podemos y debemos trabajar para construir modelos
genuinos de cooperación pacífica entre comunidades, familias e individuos, ciudades sanas y con ambientes productivos en las cuales prevalezcan los valores de igualdad, tolerancia y solidaridad. Es la deuda y el
compromiso que tenemos con los niños y con el futuro.

-

El futuro de la humanidad dependerá de cómo eduquemos y nutramos a
los niños del presente, pues serán los ciudadanos del siglo xx1.

-

Exhortamos a los alcaldes y líderes municipales alrededor del mundo,
considerados como "Defensores de los Niños", a comprometerse de
acuerdo con sus realidades municipales a llevar a cabo acciones en el
marco de los Programas Nacionales de Acción.

