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En Canadá-Quebec 

En el Caribe 
 

EXISTE PORQUE LOS NIÑOS/AS SE ORGANIZAN EN 
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EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DEL ASPOTOLADO DE LOS NIÑOS/AS Y 
ADOLESCENTES en ACCIÓN M.I.D.A.D.E.N 

 

1-EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

« Que dirías de ocuparte de niños? «….Una frase anodina, cuestión que no se 
quedó sin porvenir, sino del que tuvo origen toda una historia. Una historia que 
quería proponerles a niños y niñas para ser actores de su vida. En este camino 
jovenes y no muy jóvenes descubrieron con alegría y entusiasma la fuerza de una 
pedagogía nueva.  

Hablar del M.I.D.A.D.E.N. es un real desafío, para mostrar a la luz la acción de 
millones de niños, del Norte al Sur, del Este al oeste, de nuestro planeta. Nuestra 
intención no será pues rehacer una historia del M.I.D.A.D.E.N. sino poner de 
manifiesto lo que permitió a través de lo que vivieron y viven los niños, adolescentes 
y acompañantes, en Europa, en América Latina, en Canadá-Quebec, en el Caribe, 
en África, en Asia, en Oriente Medio y en el Océano Índico, en un contexto social, 
eclesiástico y político propio de cada país dónde el M.I.D.AD.E.N está presente. 

1.1 Permitir a los niños/as de encontrarse juntos 

En un contexto particular, nació el Movimiento francés de Acción católica de los 
Niños/as. Este movimiento vio la luz, en medio de dos guerras mundiales a partir de 
los grupos de niños/as en " los patrocinios " grupos dirigidos en aquella época por 
los seminaristas, los sacerdotes cuyo fin era la educación cristiana de los niños y 
niñas a través del juego. Estos grupos tenían una organización común, para la base 
del movimiento: " la Unión de las obras”. Este organismo animado por los Hijos de la 
Caridad, publicaban una revista intitulada “Corazones Valientes”, revista que 
proponía a los niños/as un modo de ser, de vivir y de actuar. Rápidamente los niños 
se habían identificado como protagonistas de la revista,          " Corazones Valientes 
"como un niño que pasaba su tiempo a jugar, a ser bueno, servicial y todo esto en 
armonía con Cristo. Poco a poco grupos de niños de los "patrocinios" iban a 
formando el movimiento " Corazones Valientes» 

1.2 Reunir a todos los niños: un movimiento internacional. 

Cuando fueron creados los “Corazones Valientes”, algunos años más tarde también 
nacieron los “Almas Valientes”, Francia vivía en un régimen de colonización, 
dominando por un imperio vasto. Rápidamente a través de la revista el Movimiento 
va a implantarse en sus colonias, a comenzar con África del Norte luego África 
central y Este. Estas implantaciones del movimiento, que eran a la vez imitación y 
adaptación, van a multiplicarse muy rápidamente, particularmente bajo el impulso 
misionero. 
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A partir de esta revista, grupos se forman y en 1936-1939 solicitan la adhesión al 
movimiento los de Beirut, Brazzaville, Quebec, Madagascar, Senegal, Camerún y de 
Haute-Volta. En 1944, son al menos doce países, fuera de la metrópoli, contando los 
grupos miembros afiliados: Argelia, Egipto, Guinea, el Madagascar, Marruecos, la 
Martinica, Mónaco, San Pierre y Miquelón, Senegal, Suiza, Siria y  Túnez. 

Los responsables del movimiento francés sintieron la necesidad de un llamamiento 
que les fue lanzado, el primer paso se dio yendo a formar a los responsables, con la 
pedagogía de los corazones valientes y las almas valientes. Los corazones Valientes 
extranjeros no son un movimiento autóctono y tiempo será necesario para hacer este 
camino. 

En 1952, se lanza la revista nombrada " Hojas de Ultramar " redactada  a la 
intención de los responsables. Luego en 1956, vendrá la creación de dos 
secretariados africanos, para encargarse mejor de los movimientos fuera de Francia. 

Una originalidad, estas dos secretarias  estará instaladas, una en África Ecuatorial 
en  Douala-Camerún, la otra en África Occidental en Dakar-Senegal.  Si a los niños 
franceses no estaban realmente concernidos del  hecho de que existen  grupos en 
otros lugares que en Francia, sale a la luz que en el movimiento francés la idea de 
una dimensión internacional y de hacer vivir en los niños/as esta nueva noción de la 
enculturación y de vivir la reciprocidad. En 1954 un grupo de niñas es invitado a 
intercambiar objetos que ellas mismas habrán fabricado con otro país y esto para 
darse a conocer y  crear lazos. Es entonces que aparecen  los primeros 
emparejamientos entre diócesis.  

En 1954  aparece la revista que lleva el nombre de "Kisito" para el África, luego 
"Bamba" en Brasil, "Joly Vanguard" en Malasia. 

Los movimientos comienzan, cada vez más a tomar nombres autóctonos. A partir de 
1956-57, la voluntad de crear más  movimientos a los servicios de los niños/as, sea 
cual sea el  país, va a llevar a  un proceso de corresponsabilidad, que a medio 
termino acabará en la independencia de los diferentes organismos. 

El paso más importante se revelará,  en 1956 con la creación de la Comisión 
Internacional del Movimiento,(CIM) esta comisión tendrá el siguiente rol: 

• «Dar a conocer  a través del mundo las experiencias realizadas en Francia y 
en otros lugares y así  facilitar los intercambios.  

• Ayudar a una evolución segura y progresiva para crear estructuras 
nacionales por todas partes dónde esto es posible, y donde la jerarquía 
eclesiástica lo desea. " 

• Resultantes del movimiento francés, los dirigentes del CIM tienen la sabiduría 
de garantizarle su independencia. 
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Así encontramos en los documentos del MIDADEN “el movimiento francés conserva 
su autoridad sobre los departamentos franceses… pero para todos los demás, es  la 
comisión internacional del movimiento de actuar".  

«El voto es emitido para que un encuentro internacional se efectué en los años 
próximos, para permitir un trabajo de búsqueda entre los diferentes movimientos 
Corazones Valientes, Almas Valientes de Europa, de África, de Asia y posiblemente 
movimientos semejantes de América del sur1

• 10 países de África 

 ". Y es así que se lleva a cabo el 
primer Encuentro Internacional en Francia (1962). 23 países participaron a este 
encuentro: 

• 2 países de América latina  

• 4 países de Asia 

• 2 países de oriente medio  

• 2 países de Europa + el Isla Mauricio  

Este encuentro determina los siguientes puntos: 

• Cada nación tiene derecho al respeto  

• Reconocimiento del derecho del niño/a a una educación, ésta debe tomar en 
consideración los valores propios de las diferentes culturas. 

• Universalidad del movimiento. 

• La fe cristiana da un sentido a la vida del niño/a. 

Los países presentes van a determinar los  criterios de base, requeridos para que un 
movimiento se desarrolle en la fidelidad a sus orígenes. 

«Decirse  miembro de la familia de los corazones valientes y las almas valientes es 
hacer suya una concepción cierta de formación cristiana y de acción católica. Es 
reconocer que el movimiento es un movimiento de masa y de formación personal, 
apoyándose en las posibilidades del niño/a .. es buscar una pedagogía que toma en 
cuenta la psicología  de cada niño/a .Es colaborar con otros organismos y 
movimientos  de cerca o de lejos, que acogen el problema del niño/a.  «Esta 
asamblea elige un Equipo International que  coordinara el trabajo y será  el elemento 
motor de la vida internacional. " 

                                                            

1 Documentos del M.I.D.A.D.E.N. 
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Al final de este congreso las puertas se abren a un nuevo futuro. Todavía no es 
cuestión de un movimiento internacional aunque se ve perfilarse "otra cosa", la 
sabiduría es de rigor, los participantes se dan sin embargo un plazo de cuatro años 
para reflexionar. 

En el curso del verano de 1966 la Comisión Internacional organiza su segundo 
encuentro en Roma. Otros países vinieron para reunirse a los primeros presentes. A 
saber: Camerún, el Ceilán, Singapur, Líbano, Mónaco, Argelia, Marruecos. Uruguay, 
Ecuador y Brasil vendrán en calidad de Observador. 

El tiempo del crecimiento  lleva sus frutos, el conjunto de los países representados 
está de acuerdo para crear un Movimiento Internacional, que toma el nombre de 
M.I.D.A.D.E.N, Movimiento Internacional del Apostolado De Los Niños. 

Un texto de estatutos es elaborado, que sitúa los objetivos que se dan los países 
miembros: 

He aquí las líneas principales: 

Considerando: 

• el número creciente de niños en el mundo entero,  

• La importancia de la infancia en la vida del hombre y del cristiano, 

• La necesidad que se forma en el niño/a, tan pronto como posible el militante 
cristiano,  

• El interés que presenta un movimiento para todos los niños/as, hasta no 
bautizados 

Deseando: 

 Hacer a la infancia su sitio original en el apostolado de los laicos, un sitio original y 
específico, adaptado a la edad y a la posición social del niño/a. 

 Coordinar y unificar esta acción apostólica de los niños/as, ayudándoles  a 
encontrar su forma particular, adaptada a las realidades nacionales y regionales, 

Deciden: 

• De crear un organismo que toma el nombre del Movimiento Internacional del 
Apostolado de los Niños. (M.I.D.A .D.E.N)  

Este texto está sometido a la aprobación de las instancias vaticanas, para que 
oficialmente reconozcan la creación del organismo y quien tomará nota, varios años 
después, cuando el 12 de febrero de 1972 el M.I.D.A.D.E. es reconocido como 
Organización Internacional Católica (OIC). 
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Entre 1962 y 1972, el papa Pablo VI va a poner el énfasis en la necesidad de 
establecer una nueva orden mundial, y de crear relaciones fraternales entre países, 
en una palabra de urgencia trabajar en colaboración. Es la encíclica que lleva el 
título “Populorum Progressio2

Desde el 1966 a 2008 en el seno del M.I.D.A.D.E.N.

” editado en 1967. Cada iglesia nacional se encontrará 
fuertemente interpretada, esta encíclica vendrá a completar el sentido del Concilio 
Vaticano II y pues una responsabilidad más grande de las iglesias. 

Los objetivos del M.I.D.A.D.E.N. están en armonía perfecta con el contenido de la 
encíclica lo que le dará un nuevo dinamismo en su misión cerca de los niños. 

3

Cada movimiento se adhiere al Movimiento Internacional del Apostolado de los 
Niños, guardando sus estructuras y características  de su país. 

, los movimientos nacionales y 
regionales continuaron su búsqueda en común, el tiempo  hacía evolucionar una 
participación de todos. Signos de esta evolución, que el Equipo Internacional estará 
constituido por representantes de los diferentes  continentes y por primera vez en 
julio de 2008 participará una comisión de niños/as y de adolescentes en el momento 
del Encuentro Internacional en Chile. 

La vida del M.I.D.A.D.E.N. ha estado profundamente  marcado por las Asambleas 
Generales que se efectuaron cada cuatro años desde su fundación:  París (Francia) 
en 1962, Roma (Italia) en 1966, Mónaco en 1970, Yaundé (Camerún) 1974, El 
Escorial (España) en 1978, Olinda (Brasil) en 1982, Tenerife (Islas Canarias) en 
1986, el Kitwe (Zambia) en 1990, Lourdes (Francia) en 1994, Dakar (Senegal) en 
1998, Damasco (Siria) en 2003, Santiago (Chile) en 2008. 

Después de haber dejado celebrarse delante de nuestros ojos la historia de la 
creación del Movimiento Internacional, vamos a hacer sitio a sus convicciones y sus 
objetivos lo que nos permitirá percibir mejor todo lo que ha permitido vivir y poner en 
obra en África, Asia, Medio Oriente, Océano Índico, América Latina y en Europa 
durante cuarenta y dos años. 

2 - CONVICCIONES Y OBJETIVOS DEL M.I.D.A.D.E.N. 

A) Organización general: 

El MIDADE es un movimiento de niños/as: es decir que cuenta, de una parte con 
niños/as y de preadolescentes que son miembros de un grupo, y, por otra parte, de 
acompañantes (adultos o jóvenes) a niveles diversos: local, diocesano, nacional e 
internacional. 

                                                            

2 Relecturas actualizadas de la encíclica Populorum progressio. Los cuadernos de “Desarrollo y de 
civilizaciones”, de septiembre de 2008. 

3 El M.I.D.A.D.E.N. está compuesto hoy día de 46 movimientos nacionales. 
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El movimiento acoge a todos los niños/as cualquiera que sea su cultura, su religión, 
su posición social y económica. 

Así como a su origen todo comienza a partir de un grupo de niños sea al nivel de la 
calle, al nivel del barrio o al nivel del pueblo. 

Estos niños se reúnen en general a partir de la proposición de un amigo o de una 
amiga y también a partir de la proposición de un adulto que conoce otros grupos y la 
pedagogía del movimiento. 

A menudo ya existen en forma de grupos naturales, amigos de barrio, de escuela. 
Se les propone reunirse más oficialmente, como grupos para vivir algo entre ellos, 
jugar, compartir lo que viven, organizar fiestas etc. A veces los grupos nacen a la 
invitación de las revistas editadas por el movimiento nacional. El grupo se pone en 
contacto con otros grupos y un acompañante del movimiento - a menudo el hermano 
mayor que tiene contacto natural con los niños/as - con el fin de comprender mejor 
los objetivos. En general los niños del grupo o del club se reúnen una vez a la 
semana para jugar y compartir entre ellos lo que viven, en familia, en la escuela o 
sobre el barrio. El acompañante está allí para caminar con ellos, animarlos en sus 
ideas y los deseos del grupo, les ayuda a realizar sus actividades o sus acciones. 

B) Convicciones y objetivos. 

El M.I.D.A.D.E.N.  Es un movimiento de niños/as, para los niños/as: el existe sólo por 
ellos. Juntos intercambian sus experiencias, actúan, son arraigados en la vida del 
pueblo donde comparten su fe. Es así un movimiento de evangelización, en el cual 
los niños hacen más profundo y exprimen su fe a partir de sus propias experiencias 

• Su visión del niño/a. 

El niño es una persona, un sujeto de pleno derecho y no un objeto 
manipulable.   

A pesar del convenio de los derechos del niño/a en muchos países, el niño no es 
respetado y reconocido como persona capaz. Solo cuenta lo que podrá y deberá 
hacer más tarde, está allí únicamente para aprender. Así, acabamos en situaciones 
donde el niño es un objeto que se utiliza para saciar las necesidades de ciertos 
adultos; 

-   En ciertos países del mundo, el niño está en el servicio del adulto; 

-   En otros lo utilizamos con arreglo a los imperativos económicos, sociales y 
políticos; 

-   En otros debe trabajar con el fin de asegurar su supervivencia; 

-   Es utilizado por la sociedad de consumo a fines comerciales. 
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Frente a estas situaciones las convicciones del MIDADEN son: 

-   Que el niño es una persona que debe ser respetada y tomada en 
consideración; 

-   Que tiene su manera personal de comunicar, de actuar aunque su expresión 
es a veces limitada; 

-   Que su capacidad de imaginar le permite descubrir el mundo y conocerlo 
mejor; 

-   Que es capaz de crear, de actuar, de tomar iniciativas a su manera y con sus 
propias posibilidades.     

 

El niño no es el discípulo de mañana sino el discípulo de hoy. 

A pesar de los avances del Concilio Vaticano II, la educación de la fe no toma 
todavía en serio al niño. En él ve sólo al creyente de mañana, hoy únicamente es 
aquel al que se debe dar una educación religiosa. 

El MIDADEN afirma que los niños/as son capaces de ser  discípulos verdaderos de 
Jesucristo, porque la fe únicamente no se basa en la acumulación de conocimientos 
sino en la fuerza vital interior de la persona. El niño/as es capaz de una acción 
apostólica auténtica, y participa en la construcción de la Iglesia a través de su vida y 
su acción. Para el MIDADEN, la infancia constituye ni siquiera una etapa que hay 
que pasar, pero una fuerza vital y dinámica, que permite la transformación 
permanente. 

Por esta acción transformadora de los niños/as el MIDADEN subrayan su papel 
original en la misión universal de la Iglesia. 

• Su visión del Movimiento 

El MIDADEN es, como su nombre lo indica, un "movimiento": es decir algo que se 
mueve y que está en movimiento, está constituido por grupos de niños que se 
estimulan para progresar, crear una corriente que pone en marcha el mundo. 

Son los niños quienes son su fuerza y su vitalidad 

 -  El MIDADEN es un movimiento de niños, para los niños  

-  El MIDADE es un movimiento apostólico 

El movimiento se realiza por las acciones de los niños: 

- Los niños se organizan entre ellos, se expresan libremente, crean sus grupos, y 
sus leyes, inventan su propio modo de vida, se ponen sobre una vía, es decir en 
movimiento. 
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El movimiento valoriza la vida natural del niño: 

- les ofrece ocasiones de jugar, de expresarse con el fin de manifestar sus calidades   
y sus talentos personales. 

El movimiento es el motor de la transformación de su vida: 

-  Los llama a reaccionar a los acontecimientos que viven 

 - les ayuda a expresarse 

 - les ayuda a llevar acciones que transforman su vida y la vida de sus amigos/as. 

Para el movimiento, los niños/as participan en la misión de la Iglesia y participan en 
su acción misionera por una invitación permanente de niños/as a otros niños/as, de 
grupos a grupos, de país a país, que se levantan y tomar su vida en mano como lo 
pide Jesucristo. 

C) La pedagogía del movimiento. 

Los niños/as toman la iniciativa de una acción, al seguir pequeñas acciones según 
sus posibilidades. Actuando así los niños responden a una necesidad concreta: 
mejorar su vida. 

El movimiento tiene para ellos el papel de estimular sus acciones, sus iniciativas, su 
imaginación y el entusiasmo a través de medios diversos que les propone.   

Actuando juntos se transforman unos a otros, ellos mismos se vuelven responsables. 

A través de las comunidades de niños/as, el M.I.D.A.D.E.N. dinamiza su acción 
apostólica: gracias a él, los niños participan en los encuentros de su comunidad 
parroquial, diocesana, nacional e internacional. 

En numerosos países los niños/as de culturas o de religiones diferentes se 
encuentran en comunidad. 

3 - EL M.I.D.A.D.E.N. ES ACTOR DE UN MUNDO 

MÁS SOLIDARIO 
                                                      MÁS JUSTO 
                                                      MÁS PACÍFICO 
 
Esta presentación del M.I.D.A.D.E.N. puede parecer demasiado detallada, sin 
embargo la realidad de este movimiento es mucho más compleja… Sin embargo es 
necesaria para la comprensión del contenido de esta sigla con el fin de permitirnos 
comprender mejor cómo permitió a niños/as y a adolescentes a aportar su piedra en 
la construcción de un mundo más justo, más pacífico y más solidario. 
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Vamos ahora a destacar las grandes líneas de acciones del M.I.D.A.D.E.N. que supo 
instaurar través de  un nuevo estilo de relaciones entre las generaciones y 
representar para la sociedad una oportunidad, donde niños/as, adolescentes de los 
responsables del movimiento tuvieron un papel de interpelación frente a la familia, a 
la escuela, en las políticas educativas y en las políticas sociales. 

A) Del local al nacional. 

Por dibujos, poemas, cantos, teatros, mimos, los niños expresan su aspiración 
profunda a la justicia, la solidaridad, la Paz. 

 Algunas iniciativas de acciones: 

• En el grupo de Sri Lanka: niñas de 8 a 9 años deben escoger cada día junto a 
sus familias, el arroz destinado a ser consumido. Es una tarea larga y 
cansadora. Deciden organizarse para trabajar juntos y ayudarse mutuamente. 
" Fue la ocasión de encontrarnos para jugar, reírse, discutir y estar juntos” 

•  En un grupo en África: " Jugábamos al fútbol con una pelota de trapo. Esto 
no era muy práctico y decidimos comprar un balón verdadero. Para esto 
decidimos poner una caja común donde cada uno de nosotros puede 
depositar dinero según sus posibilidades. Cuando tenemos la suma necesaria  
compraremos del balón, nos echamos a discutir para saber quién podría 
jugar. Decidimos dejar jugar a todos los que lo deseaban y también a los que 
no habían participado en la compra del balón. " 

• Varios grupos en la ciudad de Potosí (Bolivia). Proponen dirigirle una carta al 
Presidente de la República para informarle que son obligados a ir a trabajar 
en las minas de estaño con sus padres, para tener una renta que les permita 
sobrevivir y que no pueden ir a la escuela. " 

•  En los grupos en Europa: " estábamos a 6 en nuestro baile, pero de 
diferentes nacionalidades; 2 argelinos, 2 francesas. Hicimos este baile para 
mostrar la riqueza de nuestros países. " 

Allí dónde están los niños/as denuncian la violencia bajo todas estas formas: guerra, 
represión, golpes recibidos en la escuela…  

Actúan a favor de la reconciliación entre niños/as y  entre familias. 

Participan en la organización del barrio, se insertan en el dinamismo de los adultos. 

Llevan muchas acciones en favor del medio ambiente: 

- Piden a las organizaciones  campos de juego; 

- Realizan acciones para obtener locales, campos de deportes; 

- Acciones de limpieza en el  barrio; 
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- Afirmación de sus derechos frente a los adultos; 

- Plantación de árboles en ciertas regiones de África; 

- Acciones para la salud, la vacunación, los centros, solidaridad con los niños/as 
minusválidos. 

B) Del nacional al internacional. 

El MIDADEN es reconocido en 1972 como Organización internacional católica (OIC) 
por el Vaticano. Este reconocimiento tiene repercusiones en su misión cerca de los 
niños/as y los adolescentes en las Comisiones Episcopales de los diferentes países 
dónde está presente. 

A través las acciones los niños/as, muestran una nueva cara de Iglesia 
particularmente sale a la luz en el diálogo interreligioso. 

El movimiento egipcio es en este campo, es uno de los pioneros en este diálogo 
interreligioso reconociendo y aceptando a acompañantes musulmanes en los 
equipos de base y en el equipo nacional. 

En 1979, durante año Internacional de la Infancia, el M.I.D.A.D.E.N. insiste para que 
cada movimiento intensifique sus esfuerzos con el fin de que los niños/as, realmente 
sean los actores activos en su propia educación siendo protagonistas de su propio 
desarrollo. «En Senegal, el movimiento participa en los Estados Generales de la 
educación. Los niños/as escolarizados hablan de los problemas». 

Esta insistencia cada movimiento miembro del M.I.D.A.D.E.N. lleva poco a poco 
frutos. Varios movimientos nacionales organizan encuentros nacionales de niños/as, 
América Latina es pionera en este campo. Actualmente cinco movimientos - 
Venezuela, Bolivia, Chile, Perú, Brasil - tienen un equipo nacional de niños y desde 
el 2007 una comisión regional fue creada con un delegado por país. Esta comisión 
de niños/as y de adolescentes participó de manera activa en el Encuentro 
Internacional del 2008 en Chile, su papel y su sitio son oficialmente reconocidos en 
los nuevos estatutos del M.I.D.A.D.E.N. 

En 1986 el movimiento dedica una parte de su Encuentro Internacional a la realidad 
dura de los niños trabajadores. 

«En Perú los niños/as trabajadores se organizaron para reivindicar el derecho a la 
instrucción como otros niños/as. Una escuela experimental fue creada, en vinculo 
con los acompañantes " El M.I.D.A.D.E.N. continúa comprometiéndose con los 
niños/as y los adolescentes trabajadores, refuerza su colaboración con la Oficina 
Internacional del Trabajo que así como con otras O.N.G.  Activas en el mismo tema. 

Así como estructurada de organización al nivel internacional, regional y nacional, el 
M.I.D.A.D.E.N. hace saber las acciones transformadoras de los niños/as frente a las 
Naciones Unidas. 
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Otro punto fuerte de la acción del M.I.D.A.D.E.N. es su participación acelera para el 
reconocimiento de los Derechos del Niño. En ciertos países los movimientos del 
M.I.D.A.D.E.N. participan con otras organizaciones en la elaboración del contenido 
de los derechos del niño aportando las acciones concretas vividas por los niños/as. 

En este principio del tercer milenio los 2.500.000 niños/as del M.I.D.A.D.E.N. quieren 
que su movimiento se comprometa de manera más activa en la construcción de la 
Paz en cada país dónde está presente. 

En 2003 el M.I.D.A.D.E.N. se comprometió frente a los niños/as a construir un futuro 
de paz y darles la posibilidad de ser actores de esta paz, de creer en sus 
capacidades de construirlo. 

El Encuentro Internacional en julio del 2008, en Chile, confirma el papel del 
M.I.D.A.D.E.N., como actor en la Sociedad y en la Iglesia de hoy comprometiéndose 
sobre los puntos siguientes: 

1 - Participación y protagonismo de los niños/as. 

El protagonismo de los niños/as y su participación en la toma de decisiones a la 
altura de sus capacidades, a todos niveles, familia, escuela, barrio son un desafío 
permanente para el M.I.D.A.D.E.N. Se trata de hacer que los niños/as toman cada 
vez más la palabra en el movimiento, incluido al nivel internacional, que los niños/as 
toman la palabra en la sociedad (parlamentos de niños/as) y en la Iglesia (consejos 
diocesanos). Se trata de perseguir un protagonismo activo de los niños/as para que 
ellos mismos sean portavoz, a todos los niveles, locales, nacionales, internacionales. 

2- Fortalecer " vivir juntos " y reconocer las diversidades como riquezas  

Las diversidades son a menudo percibidas como los límites para la comunicación 
entre las personas. A menudo ellas son objeto de manipulación y son factores de 
conflictos entre las personas, entre los pueblos diferentes. Los niños son las 
primeras víctimas. La intolerancia desarrollada por los adultos es a veces transmitida 
a los niños/as. El M.I.D.A.D.E.N. cree que " vivir las diversidades " es una exigencia 
para construir la Paz. La manera de concebir nuestro enfoque de la diversidad tiene 
como punto de partida el mandamiento del amor. Se apoya en el mandamiento de 
Dios: " amar a tu prójimo como a ti mismo». Se nos invita a descubrir, respetar y 
trabajar para que se respeten a los demás, sea cual sea la cultura, la religión, el 
origen social o familiar… Para ello, y porque el incumplimiento puede ir contra el 
principio de base del derecho a la vida, y a " una vida en plenitud ", nosotros, en el 
M.I.D.A.D.E.N. queremos colaborar en la diversidad.   
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3- La construcción de la paz  

Queriendo vivir la diversidad, el M.I.D.A.D.E.N. coloca en su acción pedagógica una 
cultura de la Paz. Para el M.I.D.A.D.E.N, los niños están en primera línea. Es 
esencial a la edad de la infancia de adquirir indicaciones que guiarán y orientarán los 
actos de la vida de la infancia al adulto. El M.I.D.A.D.E.N. tiene un papel inmenso 
que hay que jugar incluido en la dimensión espiritual y moral. 

4- La Convención de  los Derechos del Niño  

La defensa de los Derechos del niño siempre fue una prioridad para el 
M.I.D.A.D.E.N. En 2009, será el 20 aniversario del convenio relativo a los derechos 
de los niños: una ocasión de llevar la voz de los niños al nivel internacional y a todos 
niveles (regionales y nacionales). Más allá de este 20 aniversario queremos que los 
niños sean actores para el respeto de sus derechos: eje  central para  los  6 futuros 
años. 

5-Testimoniar la misión de evangelización del M.I.D.A.D.E.N. 

Una misión sin la cual el M.I.D.A.D.E.N. no existiría. El movimiento es reconocido por 
el Consejo Pontifical para los Laicos, y a petición de la Secretaria de Estado para  
los Laicos, reformuló sus estatutos. Aprobando los nuevos Estatutos en el momento 
del Encuentro Internacional de Santiago, el M.I.D.A.D.E.N., a través de los 
movimientos nacionales, quiso manifestar el sitio del niño en la evangelización.   

Para Concluir. 

Los actores del M.I.D.A.D.E.N. son los niños/as, les propone a los niños una 
pedagogía para que sean actores de su vida, que lleven proyectos, acciones 
para mejorar su vida y la de los niños/as que los rodean, para que hagan 
reconocer sus derechos y les defiendan, que exprimen sus puntos de vista 
sobre las cuestiones que les conciernen. Esta pedagogía es adaptada con las 
condiciones de vida vividas por los niños, a su cultura…  

Para el M.I.D.A.D.E.N., una convicción profunda: es a partir de acciones 
concretas, participando, a su manera al mejoramiento de su vida y de la de sus 
allegados, exprimiendo sus puntos de vista, sus opiniones que los niños/as se 
forman y son " actores de la sociedad mundial " de hoy y se preparan para el 
ser de mañana. 

Plessis-Robinson 2009 

 


