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La CDN entrega un marco sólido para 
entender la participación de los NNA

“Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan 

al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño”.

Artículo 12 (i) de la Convención de los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas



Un derecho en sí
mismo y un medio 
para satisfacer otros
derechos



UN DERECHO INDIVIDUAL
Y

UN DERECHO GRUPAL DE LOS 
NNA



Desconexión entre las 
leyes, la experiencia del 

niño y la comprensión de 
los adultos

El texto legal 

del artículo 12

Atención de 

los adultos a 

la ‘voz del 

niño’



¿Qué requiere
el artículo 12?

“Estas abreviaciones son 
resumenes imperfectos que 

podrían socavar su
implementación.”    

¿La voz del niño?

¿El derecho a ser escuchado?

¿El derecho a expresar una
opinión?



Tener voz
no es
suficiente…
Lundy (2007)

SPACE
Safe and inclusive 

opportunity to 

form and express 

a view

VOICE
Facilitated to 

express views 

freely in medium of 

choice

AUDIENCE
The view must be 

listened to 

INFLUENCE
The view must be 

acted upon as 

appropriate

The right to 

express 

views

The right to 

have views 

given due 

weight    

ARTICLE 12



Tener “voz” no es 
suficiente

• ESPACIO: a los NNA se les debe 
dar la oportunidad de expresar
sus puntos de vista

• VOZ: se debe favorecer que 
expresen sus puntos de vista

• AUDIENCIA: se debe escuchar
su opinión.

• INFLUENCIA: se debe actuar en
consecuencia, según sea 
apropiado.



Se debe propiciar
activamente – existe

la obligación de 
“garantizar” el 

derecho del niño…

A un espacio seguro
(Art. 19)

Que debe ser 
inclusivo (Art. 2)

ESPACIO
“garantizar al niño”



Un derecho, no un 
deber

Elección del modo 
de expresión

Se concede a todos 
los niños "capaces 
de formarse una 

opinión"

Pueden necesitar 
ayuda para formar 

y expresar sus 
opiniones

VOZ
”el derecho de expresar su 
opinión libremente”



Más que el mero
“derecho a ser 

escuchado”

Debe ser escuchado
activamente

Podría necesitar
canales formales de 

comunicación -
derecho a una 

audiencia.

AUDIENCIA
“teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño”



Asegurarse de que exista
una respuesta formal

Deben recibir una respuesta
que indique el nivel de 
influencia que tuvieron

"Crear las condiciones para 
que sea incómodo a los 

adultos solicitar la opinión 
de los niños y luego 

ignorarla"

INFLUENCIA
“en función de la edad y madurez 
del niño.”





El modelo de Lundy en la 

práctica



Ventajas

• “Con base legal y 
amigable con el usuario” 

• Pensado para capturar
las cualidades de la 
participación basada en
derechos mas que la 
participación basada en
niveles

• Los conceptos son fluidos
y flexibles: se puede
aplicar a cualquier forma 
de participación en
diferentes ámbitos de 
toma de decision donde
existan NNA

UNICEF

Space
National Government
Local government
Media
Arts
Youth/ Sports/ Faith / 
Issue-Based Clubs

Voice
Courts
Community groups
Health Centres

Audience
Family
Peers
Schools
Work-place

Laws, Policies, & 
Mechanisms
Social norms
Opportunities
Awareness of Rights
Skills & Capacities

Consultative
Collaborative
Adolescent led

Influence & 
Empowerment
Self-efficacy/ Self-worth 
Being taken seriously 
Making decisions 
Public/Civic 
Engagement

Espacio

Clubes juveniles, 
deportivos, religiosos y 
temáticos

Voz
Tribunales
Grupos comunitarios
Centros de salud

Audiencia
Familia
Pares
Escuelas
Lugar de trabajo

Leyes, políticas y 
mecanismos
Normas sociales
Oportunidades
Conciencia de los 
derechos
Habilidades y 
capacidades

Consultivo
Colaboración
Dirigido por los 
adolescentes

Influencia y 
empoderamiento
Autoeficacia/ 
Autoestima 
Ser tomado en serio 
Toma de decisiones
Compromiso
público/civil



Estrategia Nacional 
de Participación 
Infantil y Juvenil de 
Irlanda (2015) 

Espacio
¿CÓMO?: Proporcionar un espacio 
seguro e inclusivo para que los niños 
expresen sus opiniones.

• ¿Se ha buscado activamente la 
opinión de los niños?

• ¿Existe un espacio seguro en el que 
los niños puedan expresarse 
libremente?

• ¿Se han tomado medidas para 
garantizar que todos los niños 
puedan participar?

Voz
CÓMO: Proporcionar información 
adecuada y facilitar la expresión de las 
opiniones de los niños

• ¿Se ha dado a los niños la 
información que necesitan para 
formarse una opinión?

• ¿Saben los niños que no están 
obligados a participar?

• ¿Se ha dado a los niños una serie de 
opciones sobre cómo pueden elegir 
expresarse?

InfluenciaAudiencia

¿CÓMO? Garantizar que las opiniones 
de los niños se comunican a alguien 
con la responsabilidad de escuchar

¿CÓMO?: Garantizar que las opiniones de 
los niños se tomen en serio y se pongan en 
práctica, cuando sea necesario.

• ¿Existe un proceso para comunicar 
las opiniones de los niños?

• ¿Saben los niños a quién se 
comunican sus opiniones?

• ¿Tiene esa persona/órgano el poder 
de tomar decisiones?

• ¿Las opiniones de los niños fueron 
consideradas por quienes tienen el 
poder de efectuar cambios?

• ¿Existen procedimientos que garanticen 
que las opiniones de los niños se han 
tomado en serio?

• ¿Se ha proporcionado a los niños y 
jóvenes información que explique las 
razones de las decisiones tomadas?





Marco nacional de 
participación de 
Irlanda



Consejos
municipales Queremos que todos los jóvenes tengan

Un espacio 
seguro 

un lugar para hablar y donde pueda compartir sus ideas

Una voz para que pueda contarnos sus sentimientos y deseos de la 
forma que más le parezca

Una audiencia para que lo que diga sea escuchado por las personas según 
corresponda en el momento oportuno

Influencia queremos que sus ideas se validen cuando corresponda

Impacto queremos que sepa cómo sus ideas marcarán la diferencia

RECORDAR…

Espacio Voz Audiencia Influencia

Artículo 12: tengo el derecho a ser escuchado y se tome en cuenta mi opinión

#ESTOesPARTICIPACIÓN-Habla ahora



Tash, 17 from Leicester.

Personalmente, el concepto de espacio, audiencia, voz e influencia pueden tener un gran impacto. 
Por separado, son tareas relativamente pequeñas, fáciles de poner en práctica, pero que 
colectivamente marcan la diferencia. Es increíblemente liberador e importante ser capaz de tomar 
decisiones dentro de un grupo, no sólo para mí, sino también para otros jóvenes bajo cuidado; 
esto representa perfectamente tener voz. Pero la voz no tiene por qué ser tan profunda o difícil: 
puede consistir simplemente en tener a alguien con quien hablar, ser escuchado y considerado. 
Tener espacio es sentirse seguro y estable, tener un "hogar" o un lugar seguro para poder 
conectar con uno mismo y con los sentimientos de una manera productiva y honesta. La audiencia 
es la idea de poder comunicar las ideas a alguien que pueda ayudar y marque la diferencia. Vivir 
en un centro de acogida es duro, pero más duro es no tener a nadie con quien hablar. Un cuidador 
de acogida, un trabajador social, un miembro del consejo o incluso un profesor pueden marcar la 
diferencia. La influencia no siempre consiste en ver el cambio, sino también en saber por qué las 
cosas no pueden cambiar. La forma en que se comunica es muy importante, así que, 
independientemente del resultado, saber que has podido opinar e incluso tener la capacidad de 
ejercer algún tipo de influencia es muy poderoso. A pesar de que todas estas etapas están 
separadas, también están inextricablemente unidas: ser capaz de satisfacer una, es la capacidad 
de satisfacer todas.



NO EXISTE UNA MANERA CORRECTA



Conversación
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ALGUNOS MITOS
LOS MITOS QUE SE CREEN TIENDEN A 

CONVERTIRSE EN REALIDAD
GEORGE ORWELL



LOS ADULTOS SABEN MÁS



LOS NIÑOS SON LOS 
EXPERTOS DE SU PROPIA 

VIDA“



SOCAVA LA AUTORIDAD DE 
LOS ADULTOS

No se debe permitir que el niño 

opte por algo que "socavará las 

opciones vitales o perjudicará sus 

intereses vitales de forma 

irreparable". 

(Freeman, 1996)



“SON MUY JÓVENES”

Entonces me estas 

diciendo…

Que las cucharas 

no suenan como 

avioncitos



CONVERSACIÓN

¿Cómo se puede interactuar con los niños pequeños?



"NO SON 
REPRESENTATIVOS"



¿Cuál es la realidad de la Participación?

Bueno

Rápido

Barato

¡Elegir dos! 

BUENO

BARATORÁPIDO

NO 
EXISTE



Conversación

¿Cómo lograr una buena participación con poco 
tiempo o recursos?



SERÍA 
SIMBÓLICO…



Los simbolismos
no significan
participación
– ¿o sí? 



La participación es siempre imperfecta

Lo ‘simbólico’ podría ser un 
comienzo. 

PERFECCIÓN O PROGRESO



¿Qué estrategias se 

pueden ocupar para 

asegurarse (o aumentar la 

probabilidad) de que los 

niños puedan influir?



Conversación
Cómo asegurarse que los puntos de vista de los 

NNA son sopesados de manera apropiada



Hacer que una “interacción significativa” 
sea un término con sentido

Cuando en 2007 intentaba articular el concepto de influencia, me decidí al 
igual que el resto por la retroalimentación:

“…hacer que los adultos se sientan incómodos 
solicitando la opinión de los niños y luego 

ignorándola”

Lundy, 2007



El Marco de las 4 F (Lundy, 2018)

Fast (Rápido)

Full (Completo) 

Child-friendly (Amigable con niños)

Followed-up (Con seguimiento)



Marco para la 
retroalimentación

¿Por qué estás de 
acuerdo con lo que 
dije?

¿Te sorprendió algo, 
por qué?

¿Estas en desacuerdo
con algo? ¿Qué?

¿Influencia de alguna
forma tu punto de 
vista? ¿Cómo?

¿Qué decidiste?
¿Qué sucederá
después y cuándo
pasará?



Preguntas


