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MOVILIZACIÓN  Y 

PARTICIPACIÓN DE NNAJ



ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN 

DE NNAJ EN CHILE

ROMANTIZACIÓN

Visión Ingenua o de Exaltación irracional

OBSTACULIZACIÓN

Visión adultocéntrica de  negación de los derechos

Dar la debida importancia a las opiniones de los 

niños y los jóvenes no significa necesariamente o 

siempre hacer lo que los niños quieren. 





¿QUÉ ES PARTICIPAR?
El principio de participación está incluido en los artículos 12, 

13, 14, 15, 16 y 17 de la Convención.

Vinculados a los derechos del niño y la niña:

• a ser escuchado, 

• a expresar libremente sus opiniones, 

• a la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia, 

• a la libertad de asociación y de reunión pacíficas, y 

• a tener acceso a información y a los datos de diferentes 

fuentes nacionales e internacionales, especialmente 

aquellos orientados a la promoción de su bienestar social, 

espiritual y moral y su salud física y mental (ONU, 1989)





• Participación de NNAJ efectiva y significativa 

• Participación de los NNAJ en el desarrollo de 
los Programas y proyectos.

• Relación intergeneracional adulto-niño

• Protección / espacio de seguridad



PARTICIPACIÓN NNAJ





FOCO EN PARTICIPACIÓN



ESTUDIO MODELOS CULTURALES 

DE CRIANZA 2018

• 1 de 2 NNAJ señala sentirse reconocido como sujeto

• 52,4% Se perciben con margen amplio de toma de

decisiones en temas que les conciernen.

2.500 NNAJ entrevistad@s



L@S NIÑ@S TAMBIÉN VOTAN

2016 a 2021

• + de 20.000 respuestas de NNAJ

• Temas de interés

• Como sueñan el Chile del futuro

• Principales prioridades

• Asuntos que les afectan

• Organizaciones que más los representan

• La importancia de su voz

• Te gustaría votar (14-17 años)





SER ADOLESCENTES

27 adolescentes hombres, mujeres, y personas no binarias, chilenos/ as y migrantes, entre 14 y 17 años, de las 

regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana, Araucanía y Magallanes.







CONSEJO ASESOR DE NNAJ 

Propuesta 2024

• Fortalecer la participación de los niños en la programación, la

promoción y el desarrollo de estrategias con sólidos mecanismos de

rendición de cuentas y retroalimentación en el territorio.

• Profundizar la comprensión de la participación infantil para todo el

personal, el Comité Ejecutivo y los miembros del Consejo Asesor de

WV Chile.

• Crear espacios informales para que los niños participen y se

relacionen con los miembros del liderazgo y el consejo asesor.

• Crear espacios formales para que los niños participen y se relacionen

con los líderes senior y los miembros de la ONG.
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