¿CÓMO SE ESTRUCTURARÁ
LA NUEVA OFERTA?

Béistegui Rohan Chabot destaca
que se buscará contar una historia
y, para ello, se redistribuirán los
nuevos contenidos en seis áreas.
Los nuevos contenidos se
llamarán: El viaje inicia, Mi cuerpo
y yo, México vivo, Mi hogar y
mi familia, Mi ciudad, así como
Piénsalo, diséñalo y compártelo.
Cada una de las áreas buscará
innovar en la historia de los museos,
ya que ningún otro recinto cuenta
con espacios y actividades similares.
“Nada tiene que ver un niño
de cinco o seis años en 2015 con
uno de la misma edad en 2012 o

en 1992, cuando fue concebido el
museo; prácticamente no había
computadoras o estaban reservadas
a las oficinas, no había Internet,
los teléfonos celulares no estaban
tan desarrollados, en fin, la forma
de absorber conocimiento era
totalmente distinta”.
La manera de enseñar también
ha cambiado. Hace años, dice,
la enseñanza era muy lineal, la
información se transmitía en forma
de cajas de contenido y no se podía
avanzar de una caja a otra si no se
tenía claro el conocimiento previo.
“Hoy en día el conocimiento es
mucho más transversal, y ello no
significa que nunca regresarás a ese
conocimiento”.

Fotos: Cuartoscuro.
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700 mil

visitantes por
año recibe en
promedio.

6 áreas,

nuevos contenidos

$

Inversión total:

200
millones.

530 m2, un pre-show

El viaje inicia: y 7 exhibiciones.

OCHO

25 mil m

2

es la extensión
del museo en
el Bosque de
Chapultepec.

Mi cuerpo: 560 m2, 17 nuevas exhibiciones.
Exterior 4 mil 500 m2, 12 nuevas
México vivo: exhibiciones – Inferior 870 m2,
25 nuevas exhibiciones.
710 m2, 17 nuevas

Mi familia, mi lugar: exhibiciones.

Mi ciudad: 800 m2, 22 nuevas exhibiciones.
mil 400 m2, 22 nuevas

%
crecerá su
capacidad de
exhibición tras
el proceso de
transformación.

mil m2 de
jardines.

30

%
crecerá su
capacidad de
atención, es decir,
1,5 millones de
visitantes al
año.

7

mil m2
construidos tiene el
recinto y no puede
construir más debido
a un acuerdo desde
su origen.

Laboratorio creativo: exhibiciones.
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¿Cómo cuidar
a la niñez mexicana?
Mario Cruz Martínez

E
En México
laboran 3
millones
35 mil 466
niños y
adolescentes
de 5 a 17
años de
edad.
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n las últimas fechas, las noticias sobre la agenda social de la niñez han logrado galvanizar el horizonte
del futuro de México. La niñez presenta en un escenario rebosante de estadísticas que llenan de incertidumbre el panorama, sobre todo con posturas confrontadas.
Los ciudadanos están desencantados de la acción gubernamental y la niñez aparece cada vez más expuesta a una desigualdad
atroz y llena de incertidumbre.
Según informes de la Organización Internacional del Trabajo (oit), en México laboran 3 millones 35 mil 466 niños y
adolescentes de 5 a 17 años de edad. La cifra resulta impresionante si se considera que el futuro de esos jóvenes oscilará, más
adelante, entre la falta de oportunidades evidentes y, más aún,
de la vida de ciudadanos que serán presa fácil de la pobreza y la
desigualdad.
Es evidente que los procesos de discriminación surgen
desde esa atalaya de la inopia estatal por la falta de soluciones
claras. ¿Cómo esperar adultos activos y respetuosos de la

vida pública cuando desde
temprana edad se perpetúan
condiciones de marginación
y falta de oportunidades?
Ninguna solución puede
sugerirse desde la falta
de atención oportuna a
la vida de los niños. Una
respuesta inmediata ha
sido la de buscar cubrir
las interrogantes desde el
entramado legal. Se olvida
que las leyes no distinguen,
en su carácter perfecto,
la amplia diversidad que
identifica los problemas
del universo de la niñez y
que delinean un presente
sombrío para México.
Desde la falta de educación
efectiva hasta la inexistencia
de un derecho a la salud
mínimo, por mencionar
algunas, se presentan otras
asignaturas que crean una
vasta complejidad, como
el efectivo aseguramiento
de derechos sexuales y
reproductivos y la falta
de estrategias efectivas
ante problemas como el
embarazo juvenil.
A propósito del
xxv aniversario de
la Convención de los
Derechos de los Niños,
debe entenderse desde otra
óptica el concepto de lo
público. Las leyes no darán
la respuesta que deberán dar
los hombres y todos los que
conforman la vida pública.
Y no me refiero
exclusivamente a los actores
institucionales, sino a todos,
y este vocablo engloba tanto
la vida pública como la
privada, así como la forma
en la que se establecen
relaciones de respeto desde
el seno familiar. Más aún,
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1.

La aparición de la Opinión Consultiva
de la Corte Interamericana
sobre los Derechos y Garantías de Niñas
y Niños en el contexto de migración, y

Las
condiciones
de acceso
a una vida
digna se
antojan muy
alejadas del
universo de
los niños y,
más aún, la
existencia
de derechos
mínimos
vitales resulta
una ilusión.
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2. La aprobación de la Ley General para
la Protección de Niños y Adolescentes.

Fotos: Cuartoscuro.

la nueva forma de entender
los derechos humanos
de la niñez implica que
las normas requieren la
acción pública maciza
para desarrollar principios
de interés superior de la
infancia, no discriminación,
participación infantil, y
supervivencia y desarrollo.
Lo anterior se presenta
frente a un discurso
gubernamental que en los
últimos tiempos ha sido
constante y reiterativo en
negar el estado real de la
niñez.
Mientras los problemas
se vuelven más complejos,
las voces institucionales
son más defensivas y
están más alejadas del
mundo concreto. En la
ambigüedad del sistema
institucional todos reparten
responsabilidades pero
nadie asume la propia. Las
condiciones de acceso a
una vida digna se antojan
muy alejadas del universo
de los niños y, más aún,
la existencia de derechos
mínimos vitales resulta una
ilusión.

Vale la pena enfatizar una de las importantes conclusiones
del vi Congreso Mundial de la Niñez: se requiere concebir
de otra manera y sobre todo humanizar las instituciones de
infancia desde y para los niños y adolescentes. Lo anterior
plantea un desafío notable a las autoridades mexicanas. No
tan sólo las normas jurídicas cambiarán la cuestión, sino
esencialmente la forma de repensar lo público.
Acudo a un concepto: se requiere una nueva imaginación
política. ¿Por qué es necesaria? No es posible dar soluciones
a ningún problema público sin esa poderosa herramienta
que acompaña la imaginación, la posibilidad de ponerse en el
lugar del otro. Todos fuimos niños y casi siempre olvidamos
ponernos en el lugar de ellos cuando se pretende dar alguna
solución. Los actores públicos deben entender que cualquier
solución pasa por el punto de vista de los niños y adolescentes,
y que las posibles respuestas deben acompañarse por nuevas
propuestas. Pongo un ejemplo: ¿Cómo inhibir conductas de
violencia o discriminación en la edad adulta? La solución es
atender la creación de estereotipos sociales desde la niñez, pero
partiendo de la realidad y opiniones infantiles.
Recientemente dos importantes acontecimientos deben
consignarse en el ámbito infantil y sus derechos. Uno de
carácter regional y otro nacional:

Ambos instrumentos serán piezas esenciales para la defensa
de los derechos mínimos de la niñez y la adolescencia. Lo
importante que debe valorarse de dichos instrumentos es que
la visión de que la niñez y adolescencia son titulares plenos de
derechos es palmaria para su realización.
Lo anterior no es poca cosa y refrenda una tendencia
innegable, la apuesta por los derechos humanos de la niñez
establece obligaciones para todos y, especialmente, logra la
creación de espacios de diálogo entre actores gubernamentales,
integrantes de organizaciones de la sociedad civil,
universidades y, como lo demostró una de las Conclusiones del
Congreso de la Niñez celebrado en Tamaulipas, se requiere la
imaginación de niños y adolescentes en la construcción de las
soluciones. La moraleja es clara, la imaginación de los niños al
servicio de sus derechos.

Coordinador de
la maestría en
Derechos Humanos
de la Universidad
Iberoamericana.
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La mejor propuesta en

impresión y acabados
con tecnología de punta

SERVICIOS
• Impresión
• Corte
• Suaje
• Grapa
• Doblez
• Pegado
• Barníz UV
• Laminado plástico

PRODUCTOS
• Libros
• Revistas
• Dípticos, trípticos
• Etiquetas
• Calendarios
• Volantes

EQUIPO
• 5 colores
• Barníz a registro
• Grapa / doblez
• Guillotina
• Hotmelt
• 6 colores
• Barníz UV / Laminado
• Dobladora
• Suajadora
• HP Índigo

ATENCIÓN A CLIENTES
Teléfono: 5608 0123
Cel. 55 4494 2364
Cel. 55 1962 9918
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