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¡Hola chicos! Yo soy
Titín me gusta el fútbol,
los helados pero en especial
compartir con mis amigos
del barrio: Loli, Nina, Chente
y el profe Fico. Todos juntos
les tenemos una
gran noticia.
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¿Saben qu
iénes
se reunier
on para
hablar sob
re nosotr
os los
niños y n
uestro der
echo
a ser escu
chados?

Nada menos que

nuestros amigos del

Comité de los Derechos
del Niño

Ellos hicieron un
documento que se llama
Comentario General Nro. 12*
¿Quieren saber de qué
se trata?

Encon
tr

arás e
l sign
de las
ificad
palabr
o
as de
color
rojo
al fin
al del
folleto
.
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El Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos
del Niño* nos coloca en la condición de sujetos de
derechos; sí, SUJETOS; es decir, personas y no
objetos.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas** se reúne ocasionalmente para hablar y dar
su punto de vista sobre algunos Artículos de la
Convención y luego publica un documento que se
llama: Comentario u Observación General.

I. INTRODUCCIÓN

En el año 2006, el Comité celebró un Día de Debate
General sobre el derecho del niño a ser escuchado,
con la participación de niños, adultos que
representaban a la sociedad civil y miembros del
Comité***. Juntos reflexionaron sobre el significado
e importancia del Artículo 12, además, dieron
recomendaciones a los Estados para que todos los
niños disfrutemos plenamente de ese derecho.
Gracias a sus aportes es que tenemos el documento
que vamos a conocer a continuación: El Comentario
General Nro. 12: El derecho del niño a ser
escuchado.

II. OBJETIVOS
Estos son los objetivos que se plantearon:

Lograr que el Artículo 12 se entienda mejor, en su significado y

consecuencias para los gobiernos, las partes interesadas, las ONG y la
sociedad en general.

Que los Estados Partes incrementen el número de leyes, políticas y prácticas
necesarias para lograr la plena aplicación del Artículo 12.

Destacar los enfoques positivos en la aplicación del Artículo 12, teniendo
presente las experiencias recibidas por el Comité en sus labores de
seguimiento a la Convención.
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* De ahora en adelante la llamaremos "la Convención”.
** En adelante “el Comité”.
*** Se pidió la opinión de niños y adultos que trabajan por los derechos del niño,ellos aportaron con ideas y
contribuyeron a la reflexión.

¡Hola chicos!
Qué bueno que
los encuentro,
les presento a
Charo
¡Hola

¡Hola

Fico!

Charo!

Ella
acaba de regresar
de Ginebra, Suiza,
y a que no saben
con quienes
estuvo...

Charito participó en
el Día del Debate
General sobre el Derecho
del niño a ser escuchado,
y nos ha traído noticias
muy importantes…

Nada menos que
con el Comité de
los Derechos
del Niño

Y nos ayudará
a explicarlo a los
Eso complementará
niños de nuestra
lo que sabemos organización y a los
del tema.
adultos que se
interesen por
el tema
¡Qué bueno Fico!
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¿Chicos, saben qué artículo
de la Convención habla
de nuestro derecho
a ser escuchados?

¡¡Síííí, yo sé!!
El Artículo 12.

Artículo 12
1. 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.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o
de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional.

12

Todas y todos

los niños y niñas

tenemos derecho
a ser escuchados

Este es un compromiso
de los Estados que

firmaron y ratificaron
la Convención.

El derecho a la opinión y el derecho a la participación
Los niños no tenemos que tener miedo a dar nuestra opinión,
porque también cuenta aunque seamos chiquitos. ¡Y cuando
opinamos también participamos!
Es importante que sepamos que existe una fuerte relación
entre el derecho a la opinión y el derecho a la participación.
Participar es sentir, escuchar, expresarnos, ser parte
cuando se se toman las decisiones, hacer algo aquí y ahora.
Participamos cuando decidimos manifestarnos y dar
nuestras opiniones, siendo tomados en cuenta en las
decisiones que afectan nuestras vidas.
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En este Comentario

Aún queda mucho

General, el Comité da

recomendaciones a los Estados

para hacer realidad el derecho
a la opinión de todas y
todos los niños.

Son pocos los adultos
que han cambiado
su mirada hacia
nosotros…
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camino por recorrer para
que nuestro derecho a la

opinión y a la participación
sea una realidad.

A veces me siento como

una marioneta, sobre todo

cuando me dicen qué hacer,
qué vestir, qué jugar,
hasta qué colores
debo pintar…

Por eso estamos

aquí, para ayudar a cambiar
la mirada sobre nosotros,

y para que todos, incluidos los niños
y niñas y los adultos también,

entendamos plenamente nuestro
¡¡DERECHO A SER
ESCUCHADOS!!

Beee…el Comité recomienda a los Estados Partes que
difundan el Comentario General Nro. 12 en distintos
espacios como los administrativos,
gubernamentales y en la sociedad civil en especial,
que lo hagan llegar a los niños, niñas y adolescentes
del campo y la ciudad en versiones que ellos puedan
entender fácilmente y adaptado a sus diversas
lenguas de origen.

¡En nuestros idiomas
como el español,
el quechua, aguaruna
o guaraní!

¡Y bien clarito
para que todos
podamos entenderlo
mejor !

15

III. EL DERECHO A SER ESCUCHADO
COMO DERECHO DE CADA NIÑO
Y COMO DERECHO DE LOS GRUPOS DE NIÑOS
¿En grupo?
Ahh....Como la vez que
nos acercamos al Alcalde
a pedirle más seguridad
para los niños del
barrio

Sí Chente, en nuestra

organización nos expresamos
en grupo porque tenemos
necesidades e intereses
parecidos…

¡Así como nuestro grupo,
existen muchos otros

grupos que tienen derecho
a ser escuchados!

Como los niños
con discapacidades,
¿no?

Ya que cuando somos
muchos, lo que decimos
tiene más fuerza y nos
sentimos más seguros
de ser escuchados.

16

¡Esa fuerza se

llama fuerza colectiva!,
y a través de ella
se logran muchas
cosas…

Esos niños ahora se

reúnen con los políticos

y luchan para ser escuchados.
Yo conozco unos niños
que organizaron un pasacalle
y luego fueron al Congreso
de la República a pedir una
ley que los proteja de
la violencia.

Al Comité eso le parece muy
valioso, porque los niños

aportan desde sus propias

Ellos lo hicieron con
mucha dedicación, reuniéndose,
aportando ideas, dialogando
y luchando por ser

experiencias de vida.

Al expresar su

opinión ejercieron
su derecho a la
participación.

escuchados.

El Comité recomienda a los Estados que hagan su mayor esfuerzo
para escuchar a los distintos grupos de niños que se expresan
colectivamente.
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Así demostraremos
que no solo somos
observadores sino
que contribuimos con
ideas para mejorar
nuestras vidas.

Es un deber de
los Estados alentar
a que se nos consulte
siempre que se haga una
ley, programa o política
que sea dirigida hacia
los niños.

No olvidemos que

¿Se imaginan si
pudiéramos opinar
en todos los
espacios donde nos
encontramos?
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al ser una opinión

¡En la
escuela, en el
barrio y en
todo lugar!

colectiva tiene que

ser bien informada
y sobre todo bien
reflexionada.

1. Análisis Legal
El Artículo 12 de la Convención establece el derecho de cada niño de
expresar nuestra opinión libremente en todos los asuntos que nos
afectan y, por lo tanto, el derecho a que nuestras opiniones sean
tomadas en cuenta en función a nuestra edad y madurez.
Los Estados que firmaron y ratificaron la Convención están en la
obligación legal de reconocer y hacer cumplir nuestro derecho a la
opinión. Los Estados Partes, por ejemplo, tendrán que modificar sus
leyes y/o vigilar su sistema de justicia, para que este garantice
nuestro derecho a la opinión, asegurándose que recibamos toda la
información necesaria y que podamos expresar nuestro punto de vista
libremente y sin presiones.
Así, el Artículo 12 reconoce la capacidad de los niños de manifestarnos
sobre nuestras vidas y sobre lo que pasa en ellas, reconociéndonos
como sujetos de derechos.
Ahora veamos lo que nos dice el Comentario General Nro. 12 sobre los
temas legales.
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1.1. Análisis literal del Artículo 12
Estoy leyendo

el Comentario General
¿Qué lees
Titín?

¿Análisis
literal?

en la primera parte

Comentario al

el Comité hizo un

Artículo 12

análisis literal.

Quiere decir que
analizaron
frase por frase,
incluso palabra por
palabra…tal como
están escritas

Párrafo 1 del Artículo 12

I. “GARANTIZARÁN"

20

Charito me

estuvo explicando que

Nro 12, es decir el

Es un término legal
que tiene mucha fuerza,
y hace sentir la obligación
de los Estados de lograr
que se cumplan
nuestros derechos.

El artículo dice: Los
Estados Partes deben
garantizar el derecho a ser
escuchado a todo niño "que
esté en condiciones
de formarse un
juicio propio".

II. "QUE ESTÉ EN
CONDICIONES
DE FORMARSE UN
JUICIO PROPIO”

Es la capacidad

¿Juicio propio?
Explícame

de tener una opinión

propia, ejercer libremente

eso Charito…

Entonces, ¡ya perdimos!,
porque los adultos
siempre pensarán que si
somos chiquitos somos
“incapaces” de tener
un juicio propio.

su derecho a ser
escuchados.

Para evitar eso,
el Comité deja en claro que es
una obligación de los Estados
primero que nada reconocer que los
niños son capaces de formarse un
juicio propio y a partir de allí
se evaluará lo que sea
necesario.

Entonces no
tenemos que probar
a nadie nuestra
capacidad para dar
nuestra opinión
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¡Qué bueno Loli!

Fico estoy muy alegre,
hice unos dibujos que
les gustaron mucho

¿Sabías que al dibujar
estas expresando
lo que sientes?

a mis amigos

Los niños por más

pequeños que sean

se expresan de distintas

formas, cantando, bai-

lando jaja... ¡y también
abrazando!
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Beeee....así es como se deben reconocer las
formas no verbales de comunicación
mediante las que los niños pequeños
demuestran su capacidad de elegir y
comprender. Se debe facilitar la expresión
de las opiniones de los niños con
discapacidad, de los niños indígenas o de los
que no hablen el idioma de la mayoría.

No es necesario que

los niños conozcamos
todos los detalles
del asunto que
nos afecta.

Sino que tengamos
una comprensión
suficiente para
tener un ¡JUICIO
PROPIO!

Los Estados Partes deben ser conscientes de
las consecuencias negativas de no hacer
cumplir
este derecho; ya que al
escuchar a los niños se asegura su
protección.
Los Estados deben tener especial
cuidado en cumplir este derecho, por
ejemplo en una situación donde se haya
visto afectada su integridad o cuando se trate
de resguardar el derecho a la opinión de niños muy
pequeños.
Qué linda es la
libertaaaad…

III. “EL DERECHO
DE EXPRESAR
SU OPINIÓN
LIBREMENTE”

no podemos vivir
sin ella.
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Pero no todos
los niños la tienen,
yo conozco a muchos niños que
nunca dicen lo que piensan
porque tienen miedo; porque
cada vez que lo hacen
¡ZAS! sus padres
les pegan…

Libertad de
pensar y decir
lo que sentimos.

Nina tienes razón,

pero hay mucha gente que

lucha para que esa situación

cambie, entre ellos estan ustedes
los niños, los adultos que los
acompañamos y
el Comité.

Por eso, en nuestra

organización también

invitamos a los padres
para que aprendan a
escuchar a sus hijos.

Beee, los niños tienen derecho a
expresarse sin miedos ni presiones,
acordémonos muy bien de esta parte
¡Expresarnos sin miedos!
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Y cuando no
queremos dar una
opinión o participar,
nadie nos puede
obligar a hacerlo

Existen situaciones
muy penosas para
nosotros y que son difíciles de
recordar, como por ejemplo
el hecho de haber sufrido
algún tipo de violencia.

¡Jum! Y a veces los
adultos no entienden
esa situación y no se
ponen en nuestros
zapatos…

¡Tenemos la
libertad

de decidir!

Como unos amigos
que sufrieron violencia en
sus comunidades y tuvieron
que venir a la ciudad.
A ellos les cuesta mucho
recordar lo que
pasaron.

Tranquilo Chente,
el Comité le pide a los
Estados que cumplan
con su deber de proteger a los niños
en esas situaciones
tan delicadas.
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Existen situaciones

en las que tenemos

que elegir o decidir
sobre algo.

Y si no entendemos

algo, no tengamos miedo

de preguntar hasta que
lleguemos a
entenderlo
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Al Comité le parece
importante que

antes de decidir estemos
bien informados
sobre el tema.

¡Ahh! ¡Nuestros padres
o los adultos que nos

acompañan nos pueden
ayudar en ello!

Estar bien informados es esencial; por ejemplo
al luchar por una ley que proteja nuestro
derecho a vivir sin violencia, tenemos que
saber quiénes son los responsables de hacer
las leyes para los niños o qué leyes existen,
solo así nuestra opinión será de calidad y
nuestra participación será protagónica.

¿Todos los asuntos

que me afectan? Es

decir asuntos como: un profesor
que me pega; un parque
que no es seguro o una
decisión que me haga

IV. “EN TODOS LOS
ASUNTOS QUE
AFECTAN AL NIÑO”

Sí Chentito, no

existen límites solo

nosotros decidimos qué
asuntos nos afectan y
damos una opinión
sobre estos.

sentir mal...

¡Wow! No sabía

que había tantas cosas

sobre las que podía dar

mi opinión. Titín, ayúdame
a hacer una lista, para
enseñársela a
mi papi…
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Seguro que por mi

edad no me dejarán

V. “TENIÉNDOSE
DEBIDAMENTE EN CUENTA
LAS OPINIONES DEL NIÑO,
EN FUNCIÓN DE LA EDAD
Y MADUREZ DEL NIÑO”

Chente, la edad

y madurez que tienes

te dan una manera distinta
de ver las cosas. DISTINTA
pero no por eso
menos válida.

opinar sobre tooodo
lo que quiero…

Según el Artículo

12, la madurez es la

“capacidad de expresar

nuestras opiniones de
manera clara y sin
influencias”.

Entonces siempre

que exprese lo que

realmente siento mi

opinión será tomada
en cuenta.
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¿Sabían que hace un tiempo el Comité se reunió para
hablar sobre los derechos de los niños más pequeños y
sobre sus formas de expresión? Lo que concluyeron es que
todas las formas de expresión de los niños más pequeños
deben ser tomadas en cuenta al evaluar su madurez.

Párrafo 2 del Artículo 12

Debemos ser parte

del proceso de decisión
tanto en juicios como
en otras situaciones

I. EL DERECHO A “SER
ESCUCHADO EN TODO
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL O ADMINISTRATIVO
QUE AFECTE AL NIÑO”

en las que se afecte
nuestras vidas.

Por ejemplo, en las siguientes situaciones:

Separación de nuestros padres.

Elección del responsable de nuestra custodia o cuidado.

Adopción.

Atención a nuestra salud y bienestar.
Situaciones en las que hemos faltado a la ley.

Situaciones en las que hemos sufrido algún tipo de


violencia, somos víctimas de algún otro delito o situación
de emergencia.

Sin embargo,
me han contado que
en los juicios no siempre tenemos buenas
condiciones para dar
nuestra opinión.

Es por eso que si
el ambiente es
negativo, los niños
tienen el derecho
a pedir que el juicio
se suspenda.
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En estos procesos los

niños tienen derecho a:
Información que los niños puedan entender.

Apoyo e información necesaria.

Personal capacitado.

Todos los elementos que son parte de un juicio deben

estar diseñados para atendernos y protegernos de
situaciones negativas.

Los jueces, tutores o adultos deben vigilar que los
juicios donde participan los niños sean procesos
seguros, bien informados y favorables para ellos.

En un juicio

podemos elegir si

queremos ser escuchados
directamente o a través

II. “YA SEA DIRECTAMENTE
O POR MEDIO DE UN
REPRESENTANTE O DE UN
ÓRGANO APROPIADO”
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de un representante

El Comité recomienda

que, siempre que sea

posible, se brinde al niño
la oportunidad de ser

escuchado directamente.

Podemos elegir como

representantes a nuestros
padres, un abogado
u otra persona de
confianza.

Es muy importante que su representante dé a conocer lo
que ustedes piensan y sienten sin cambiar ni manipular
sus opiniones.

Todos estos procesos

deben estar de acuerdo
con las leyes de
nuestro país.

III. "EN CONSONANCIA CON LAS
NORMAS DE PROCEDIMIENTO
DE LA LEY NACIONAL”
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En los procesos legales

los niños tenemos el derecho a

gozar de los beneficios que manda
la ley, por ejemplo el derecho a
la defensa y el derecho a tener
un expediente propio.

Ojito, y si no se respetan

las reglas del juego, podemos

pedir que el caso sea revisado
y la decisión anulada

iniciando un nuevo proceso
claro y transparente.

Amigos jueces, abogados, policías y fiscales. ¡No
olviden hacer cumplir el derecho de los niños a
ser escuchados!
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1. 2. Medidas para garantizar la observancia
del derecho del niño a ser escuchado.
El Comité considera que para hacer realidad el derecho del niño a ser
escuchado en algún proceso oficial u otra situación es necesario que el
Estado tenga en cuenta algunas medidas y obligaciones.

a. Preparación
Titín, ¿has oído

de los exámenes
sorpresa en el
cole?

Algo así nos pasa

si alguien pide nuestra

opinión y la damos sin

estar bien informados
del

tema.

Sí Charito,
a mí no me gustan
nadita porque me
toman desprevenido,
y siempre me
va mal.

Tenemos el derecho a que se nos

informe sobre los

efectos que tendrán
nuestras opiniones
o decisiones.

Beee...Recuerden que en cualquier espacio en el que
participen la información que tengan permitirá que
tomen decisiones libres y sin presiones; en particular
cuando participen de un proceso legal o
administrativo en el que se tomen decisiones sobre sus
vidas.
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b. Audiencia

A mí no me

gusta hablar en

público y si tengo

algún problema, prefiero
decírselo a Fico porque
confío en él.

¡Qué bueno

que el Comité
nos entienda!
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Claro Loli, el Estado

y los adultos que nos

escuchen deben tener
en cuenta cómo nos

sentimos los niños al
dar una opinión.

Esta recomendación
se debe tener en

cuenta incluso en un
proceso legal.

En una situación legal, se ha demostrado que es
mejor que los niños no sean escuchados en
audiencia pública sino más bien en privado;
dándole al niño la mayor confianza para
expresar lo que piensa y siente.

c. Evaluación de la capacidad del niño
En un proceso de toma
de decisión, los adultos

evaluarán nuestra capacidad
de tener un JUICIO PROPIO,
y nos pedirán una
opinión.

Nuestra voluntad
es decisiva para
resolver el tema
en discusión.

d. Información sobre la consideración otorgada a las
opiniones del niño (comunicación de los resultados al niño)
Una forma de com-

Debemos sentirnos
seguros de que

los adultos nos han
escuchado.

probarlo es cuando los

adultos nos COMUNICAN su
decisión y nos EXPLICAN

cómo han tomado en cuenta
nuestra opinión en la
decisión final.
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e. Quejas, vías de recurso y desagravio
¿Y cuando

sientes que tu derecho
a ser escuchado
no se cumple?

Así como personas

que nos defiendan y
escuchen, como un

defensor, en especial en
las escuelas o
guarderías.

Y si se trata
de un proceso judicial
¡los niños tenemos
derecho a apelar!
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El Estado tiene la

obligación de poner a
nuestro alcance leyes

que den a los niños la

opción de denunciar estas
situaciones.

Y los niños con

alguna discapacidad debemos

de tener consideraciones espe-

ciales para poder dar nuestras
quejas cuando sintamos que
no se nos está
escuchando.

Titín, ¿qué
vamos a
pelar?

Ja,ja,ja no dije
pelar, sino APELAR;
que quiere decir, pedir
que el juez revise o
anule una decisión que
nos parezca injusta
o inadecuada.

1.3. Obligaciones de los Estados Partes
a. Obligaciones básicas de los Estados Partes
El Comité pone el reto a los Estados para que
ellos mejoren las leyes, formas y procesos que
nos involucran con el fin de que nuestro derecho
a ser escuchados sea una realidad.
Uno de los primeros pasos es nombrar a un Defensor
del Niño o instituciones independientes especialistas en
derechos del niño.
El Comité pide a los Estados que
capaciten a profesionales y técnicos
que se relacionan con los niños, por
ejemplo a maestros, policías,
jueces, fiscales, médicos,
trabajadores sociales, etc;
para que entiendan el Artículo
Nro. 12 en toda su dimensión.
También es muy importante adaptar las leyes de nuestros
países para que estén de acuerdo con el derecho del niño a
ser escuchado; y sobre todo vigilar que se cumplan.
Combatir las actitudes negativas, por ejemplo, realizando
campañas de difusión sobre nuestro derecho a la opinión.
También recomiendan que el Estado busque el apoyo de
líderes, personas reconocidas y
de los medios de
comunicación para que nuestro derecho a ser escuchados lo
conozca mucha más gente.
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b. Obligaciones concretas respecto de los procedimientos
judiciales y administrativos
El Comité recomienda
que toda ley sobre

divorcio o separación, deje
muy claro el derecho de
los niños a ser tomados
en cuenta.

Es así que el juez,
antes de tomar una
decisión, deberá escuchar
primero nuestra opinión,
teniendo en cuenta
nuestra edad y
madurez.

En otros temas, como la

separación del niño de sus

Se decide separar

padres y formas sustitutivas

de cuidado, se debe considerar,
especialmente, la opinión
del niño.

al niño de sus padres o

familia, ya sea porque corre

peligro su vida, su integridad

moral, emocional o por algún
abuso cometido contra
el niño.
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El Comité recomienda que los Estados Partes
garanticen, mediante leyes, normas y políticas
que se escuche y tenga en cuenta la opinión del
niño, en especial durante el proceso de
separación del niño de sus padres o familia.

Al Comité le interesa

protegernos y escucharnos,

así que en estas situaciones

tan difíciles no tengamos miedo
a decir lo que pensamos

porque solo así podremos

Cuando los niños

sufrimos la separación

de nuestra familia, el Estado

tiene alternativas como enviar

estar bien.

a los niños con otros parientes o a las familias
de acogida.

En todo el proceso

¿Y en los

de adopción y en la

procesos

de adopción?

decisión final se debe

tener en cuenta nuestra
palabra e interés
superior.

¿Interés superior?, es
decir que lo más

importante en la decisión
final es el bienestar del
niño, ¿no?

¡Así es Chente,
muy bien
dicho!
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Además, existen dos

situaciones más en las que el

Estado debe garantizar nuestro
derecho a ser escuchados: los

niños en conflicto con la ley y
los niños víctimas o testigos
de algún delito.

En este tema, el Comité recuerda que en el párrafo 2 del
Artículo 12 de la Convención, se indica que todo niño a quien
se acuse o que se declare culpable de haber infringido las
leyes penales tiene el derecho de ser escuchado.

Nuestro derecho
a la opinión es inviolable.

El Estado garantizará que el

derecho a la opinión, consulta
e información de los niños
que han infringido la ley
sea respetado.

En todas las etapas del proceso judicial incluso en la
etapa pre judicial, el niño debe conocer sus
derechos, como el derecho a guardar silencio o a
declarar ante un fiscal, juez o policía.
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Asimismo, tiene derecho
a ser asesorado por un

abogado, y de ser informado
a tiempo y directamente
en un idioma que
entienda.

Los adultos que
son responsables de estos
procesos, deben de hacer su
mayor esfuerzo para que el
niño se exprese libremente
y a su manera, garantizando su integridad
y bienestar.

¿Y eso Nina?

Cuéntame rápido

¡Nos olvidamos
de los procesos
administrativos!

que quedé con los
chicos en jugar
un partido.

Existen muchos procesos administrativos que involucran a
los niños y en todos ellos debemos ser escuchados y
atendidos.
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¡Es importante Titín!

El Comité reafirma nuestro

derecho a ser escuchados en estos

procesos; por ejemplo, cuando necesitas
hablar con el Director de tu colegio
por una papeleta o expulsión, o
si solicitas algún documento

Claro Nina, yo

recuerdo que a unos

amigos no les quisieron

entregar su Certificado
de Estudios por deber

unas cuotas al Comité
de Padres.

escolar.

Nosotros hicimos un

plantón frente a la

escuela para apoyarlo

y al final nos escucharon y le dieron su
certificado.

Eso es Titín a eso

se refiere el Comité…
¡Por eso los adultos

también tienen que conocer
el Comentario General y

cumplir con su parte! Ahora
sí, vamos que yo quiero
verlos jugar.
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2. El derecho a ser
escuchado y sus vínculos
con otras disposiciones
de la Convención
El Artículo 12 declara nuestro derecho a la opinión. Este derecho tan
importante se vincula con otros artículos de la Convención.
Debido a esta cercanía, el Comité dedicó un espacio en el Comentario
General Nro. 12 para explicar los alcances de la relación del Artículo
12 con los demás artículos de la Convención.
El Artículo 12 se relaciona con:

El Artículo 2: El derecho a la no discriminación.

El Artículo 3: El derecho al interés superior del niño.

El Artículo 6: Nuestro derecho a la vida, la supervivencia y el

desarrollo.

Los Artículos 13 y 17 que hablan sobre la libertad de expresión y el
derecho a la información.

Y finalmente el Artículo 5, que nos habla sobre el deber de los
padres de orientar a sus hijos en sus procesos de desarrollo y
formación.
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Artículos 12 y 3

2.1. El derecho a la opinión y su relación con
el interés superior del niño
Nina, explícame bien

la relación del derecho

al interés superior del
niño con nuestro
derecho a la
opinión.

Ya saben chicos, no

tiene sentido que los

adultos decidan sobre

qué es lo mejor para
nosotros sin antes
consultarnos.

Están muy
relacionados porque en
todas las decisiones que se
tomen para nuestro bienestar y desarrollo, los
niños debemos ser
escuchados.

Los Estados y sus

intituciones tienen
el deber de

garantizar que
esto se cumpla.

Las autoridades
o instituciones que tienen
responsabilidades sobre la niñez,
tienen la obligación de escuchar
a los niños antes de tomar una
decisión que los afecte, incluso
antes de hacer una ley o
dictar una política
de Estado.
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Ya saben chicos, el
Comité reafirma nuestro
derecho a participar activamente para mejorar
nuestras vidas y la
de los demás
niños.

Artículos 12 y 2

2.2. El derecho a la opinión y su relación con los derechos a
la no discriminación y a la vida, supervivencia y desarrollo.
Los niños sin

importar nuestra edad,

color, religión, o cualquier
otra condición, ¡Somos
IGUALES!

Sin importar el lugar
de donde vengamos,

si somos pobres o ricos,

o si hablamos un idioma
distinto.

Uhmm y su relación
con el Artículo 12… ¡Ya sé!

No solo tenemos el derecho
de ser tratados por igual,
sino escuchados
por igual.

¡Escuchando
igualmente
a las niñas!

Por ejemplo, escuchando
a los niños que viven en
lugares alejados o en
situaciones difíciles
y de pobreza.

Y, a los niños con
discapacidad o que
hablen un idioma distinto,
dándonos la posibilidad de
ser escuchados, recibiendo
apoyo en lo que sea
necesario.
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Artículos 12 y 6

La relación del Artículo 12 con el derecho a la
vida, supervivencia y desarrollo que tiene que
ver con varios artículos de la Convención,
principalmente con el Artículo 27.

El Comité reconoce

que la participación es

una práctica que influye

positivamente en la vida
de los niños.

Y al desarrollo

de nuestra

personalidad,

capacidades y
habilidades.

Pero para que los niños

logren el desarrollo integral,

el Estado debe hacer cumplir otros

derechos como: la identidad, alimentación, salud, educación, vivienda
y demás derechos proclamados
en la Convención.
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Artículos 12, 13 y 17:

2.3. El derecho a la opinión y su relación con los derechos a
la libertad de expresión y sobre el acceso a la información

Aunque están muy relacionados, el derecho a la opinión y el de
libertad de expresión tratan sobre derechos distintos.
Uno nos da el derecho de expresar libremente nuestras
opiniones; y el otro, a recibir y difundir información por
cualquier medio, acceder libremente a los medios de
comunicación y a realizar diálogos públicos.
Otro derecho que contribuye a nuestro derecho a ser
escuchados es el derecho a tener información o estar
informados.

El Comité exige

que la información

que llegue a nuestras
manos sea fácil de

Y que sea
importante para
nuestras vidas.

entender.

Por ejemplo, que acceda-

mos a versiones amigables
de leyes y normas sobre

nuestros derechos y que sean
difundidas para que todos
las conozcamos.

Así como este folleto

que tienes en tus manos

que se ha hecho pensando
en ti.
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Artículos 12 y 5

Beee no olviden dos cosas más que recomienda el Comité:
1.Que los Estados Partes incluyan los derechos de los niños en
los programas de estudios, y 2. que los distintos medios de
comunicación consideren a los niños en la preparación y
dirección de programas e iniciativas sobre sus derechos.
¡Iniciativas hechas por los niños y para los niños!

2.4. El derecho a la opinión y su relación con nuestro
derecho a la orientación y consejo
Los niños tenemos

derecho a recibir orientación de nuestros padres,
tutores, o incluso de
nuestra comunidad.

Por ejemplo, en mi
comunidad los abuelos
son autoridad para
darnos consejos y
ayudarnos en
la vida.

Es importante que

los adultos acompañen
a niños valorando sus

experiencias y formas
de ver la vida.
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Al sentirnos
valorados y

queridos, los niños
somos más felices.

2.5. El Artículo 12 y la observancia de los derechos
del niño en general
Los niños tenemos una tarea muy importante: participar en
el cumplimiento de nuestros derechos. Los Estados
tienen el deber de promover esta participación.
El Comité pide a los Estados que los niños
participemos en distintos temas que nos
afectan como la salud, la economía, la
educación o el medio ambiente, y que los
distintos grupos de niños seamos
escuchados.
Impulsar la real participación de los niños es una
tarea que nos involucra a todos, empezando en
nuestras familias, localidades, países y comunidad
internacional. El derecho a la opinión es la pieza
clave para lograrlo.

Los Estados tienen la obligación de elaborar leyes y
realizar distintas acciones para facilitar la participación
activa del niño en todas las decisiones que afectan sus
vidas.
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3. La observancia del derecho
a ser escuchado en diferentes
ámbitos y situaciones
El derecho a la opinión es una práctica que se da en el día a día, desde
que nos despertamos hasta que vamos a dormir.
Nuestro derecho a la opinión debe ser respetado y nuestra voz tomada
en cuenta en nuestra familia, en la escuela, en cualquier lugar en el
que nos encontremos o situación que vivamos, tanto a nivel local como
nacional.
A continuación vamos a conocer distintos espacios y situaciones que
afectan nuestras vidas y cómo se debe hacer ejercicio de nuestro
derecho:
en la familia;
en las modalidades alternativas de acogimiento;
en la atención de salud;
en la educación y la escuela;
en las actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales;
en el lugar de trabajo;
en situaciones de violencia;
en la formulación de estrategias de prevención;
en los procedimientos de inmigración y asilo;
en situaciones de emergencia;
y en ámbitos nacionales e internacionales.
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a. En la familia.

Porque ayer mi mamá me
llevó a cortar el pelo y yo lo

¿Por qué
estás triste,
Loli?

¿Y por qué
no le dijiste eso
a tu mamá?

Loli estoy seguro

que tu mami te

hubiera entendido, solo
tenías que decírselo
y llegar a un

quería tener largo como
Nina para hacerme unas
bonitas trenzas…

¡Si yo le decía,

se iba a enojar
mucho!

Entonces, ahora

mismo iré a decirle
lo que pienso.

¡Gracias Chente!

acuerdo.
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Al Comité le parece muy importante que los Estados
desarrollen programas de difusión de los derechos del niño y
de apoyo a nuestros padres para que tengan formas de
crianza en las que se haga uso de conductas y
actitudes positivas, así los niños podrán ser
escuchados en sus familias y en todo lugar. Esta
manera de ejercer la paternidad sirve para una
mejor relación entre padres e hijos y es una forma
preventiva contra la violencia en el hogar.
Esos programas deben abordar:

La relación de respeto mutuo entre padres e hijos;

La participación de los niños en la toma de decisiones
en el hogar;

Las consecuencias de tener debidamente en cuenta las
opiniones de cada miembro de la familia;

La comprensión, la promoción y el respeto de la
evolución de las capacidades del niño de acuerdo a su
edad y desarrollo;

Las formas de resolver las opiniones en conflicto
dentro de la familia.

Los medios de difusión deben desempeñar un papel
importante en la tarea de comunicar a los padres que la
participación de sus hijos tiene un gran valor para los
propios niños, su familia y la sociedad.
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b. En las modalidades alternativas de acogimiento

¡Hey, chicos! hoy

jugaré un partidito
con mis amigos

del albergue, ¿alguien
quiere ir?

¡Síííí Titín, yo voy!,
avisémosle a Fico
para que vaya
con nosotros…

Me da gusto

ver a los chicos

de ese albergue,
siempre son

muy positivos...
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En su casa, como
ellos la llaman, se considera muy importante su
opinión; tienen una reunión
semanal para llegar a
acuerdos y siempre se
reúnen a hablar
con sus profes.

Así ellos aportan

con ideas para mejorar

su casa y sus vidas; por
ejemplo, sus profes les

enseñaron fútbol y ahora

invitan a grupos de niños
a jugar con ellos.

Sí Chente, así nos

invitaron a nosotros;
por eso, todos lo

sábados estamos
allí sin falta.

¡Vamos Titín,
apurémonos!

Pero así como existen muy buenos lugares de acogida a niños, existen otros en los
que no se respetan los derechos del niño, y mucho menos el derecho a la opinión.
Por eso, el Comité recomienda que en todas las instituciones de acogida, se tengan
estrategias para dar adecuada información a los niños sobre sus planes de
acogimiento cuidado y/o tratamiento; promoviendo que la opinión de los niños
sea escuchada y tomada en cuenta en las distintas decisiones que los afecten.
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Para asegurar que las instituciones de acogida cumplan con este derecho, los
Estados deberán crear una institución que dé seguimiento, como una Defensoría
del niño, una Comisión especial o una inspectoría que tenga acceso ilimitado a las
instituciones, casas o albergues, incluidas las destinadas a los niños en conflicto
con la ley; para escuchar directamente las opiniones e inquietudes de los niños y
verificar cuánto la propia institución escucha y tiene en cuenta las opiniones de los
niños.

c. En la atención de salud
Nina, estoy

muy molesta,

ayer fui al médico
y me trataron
muy mal.

Yo le tengo

miedo a las agujas,

y ayer me inyectaron

una medicina sin decirme
para qué servía, o cómo
me iba a mejorar.

Cuéntame Loli
¿qué pasó?

Los niños tenemos

derecho a que se nos

informe sobre nuestra salud

y las medicinas que nos recetan
y, si es necesario, sobre
cualquier otro tipo de
intervención.

En el caso de estar enfermos, todos los niños tienen derecho a
ser informados sobre el tratamiento que van a recibir, sus
posibles efectos y resultados; en especial, los niños con
discapacidades quienes deben ser informados de manera clara
y accesible a ellos.
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Nina, yo estuve

leyendo el Comentario
General Nro.12 y hay

muchas cosas que el Comité
opina sobre el tema.

Quiere decir que

los médicos tienen el deber

de explicarnos y orientarnos
en temas de salud que

Sí Loli, por ejemplo

tenemos derecho a

recibir ayuda y consejo

médico confidencial sin que
sea necesario el consenti-

miento de nuestros padres
y sin importar la edad
que tengamos.

Sí, directamente a

nosotros sin que necesa-

riamente estén presentes
nuestros padres.

no conozcamos.

Además, el Comité

habla sobre nuestro
derecho al

consentimiento,

¿Qué es eso Nina?

Al Comité le alegra que en algunos países se haya fijado una
edad a partir de la cual el derecho al consentimiento pasa al
niño, y pide a los Estados que sigan este ejemplo.
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Consentimiento quiere

decir aprobación. Tenemos el

derecho de aprobar o desaprobar
un tratamiento médico para ello
es muy importante que se nos
informe todo lo que sea
necesario sobre este.

El Comité recomienda que los Estados Partes garanticen que si
los niños conocen y están informados sobre su tratamiento se
tome debidamente en cuenta su opinión al respecto.
Los niños son capaces de opinar y aportar en temas
relacionados a su salud y desarrollo. Es un deber del Estado
facilitar leyes para que se cumpla con su derecho a la opinión y
evaluar constantemente al personal de salud para que cumpla
con esa importante misión.
Para conocer qué piensan, el Estado debe recoger la opinión de
los niños sobre la forma y el lugar de atención; así como, las
actitudes del personal de salud o sobre los obstáculos que
puedan encontrar al acceder a los servicios. El Estado debe
emplear formas que estén a su alcance, por ejemplo, a través
de los representantes de sus organizaciones, usando los medios
de comunicación y las redes sociales, etc.
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d. En la educación y la escuela
¿Y qué dice el

Comité sobre nuestro
derecho a ser escuchados en la
escuela?

El Comité observa
con preocupación el
autoritarismo, la discriminación, la falta de respeto
y la violencia que aún se
ve en muchas
escuelas.

Loli, ya verás
que con el

Yo recuerdo

esfuerzo de todos

escuela no dejaban que

a cambiar

que en mi anterior

participe en ninguna

las cosas van

actividad deportiva.

El Comité le pide a los Estados que promuevan la opinión de los niños
en la escuela teniendo especial cuidado en los siguientes puntos:
En todos los programas, incluídos los dirigidos a primera
infancia, los niños tienen derecho a participar activamente
en un ambiente de aprendizaje participativo.
La escuela debe estar adaptada a sus vidas, sus sueños,
proyectos, y a las diversas realidades; por lo tanto, deben
tomarse en cuenta diversos métodos y formas para enseñar y
aprender.
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Los niños junto a sus padres y profesores conforman la
comunidad educativa y su opinión es muy importante para
mejorar la escuela, los planes de estudio y los programas
escolares.

Y cuando se

...nuestros profes

trate de enseñarnos
sobre nuestros derechos
humanos...

Es decir, escucharnos
y respetar nuestros

derechos. ¡No se vale

con el ejemplo.

El Comité sabe que

la participación del niño

es fundamental para pro-

enseñar lo que

mover el respeto mutuo

no se practica!

Cuando nos unimos
por una misma causa,
se nos olvidan nuestras
diferencias.

deben predicar

y la solidaridad entre

compañeros de clase.

No hay mejor

aprendizaje que

el llevar a la práctica

nuestro derecho a la
participación.
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Escuchar a los niños

es muy importante para
eliminar la discriminación,
las medidas severas y
prevenir el acoso
escolar.

Es necesario que existan leyes muy claras que declaren el deber
de las autoridades escolares de escuchar a los niños, tanto en
el aula como fuera de ella; es decir, que las autoridades
escolares tendrán a los niños como socios en la tarea de tomar
decisiones sobre su educación y demás asuntos escolares.

Además, los Estados

deben consultar a los niños
a nivel local y nacional

sobre las políticas educativas
que se estén aplicando.

Las políticas educativas son las decisiones que toma un
Estado sobre la educación. Por ejemplo, una política
educativa es adaptar la educación a las necesidades
reales de los niños o dar a los niños alternativas para no
abandonar la escuela, como es el caso, entre otros, de
los niños que viven en el campo y no tienen una escuela
cerca. Una política educativa adecuada permitiría que
ellos accedan o continúen con su educación.
Los Estados deben escuchar a los niños y sobre todo
promover que se formen organizaciones autónomas de
estudiantes que tengan voz y voto en las escuelas y en
las instituciones a nivel local y nacional.
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Además, cuando sea
el momento de decidir
si el niño pasa o no de
nivel escolar, o elegir grupos
de alumnos según aptitudes,
los niños deben ser escuchados,
ya que estas son decisiones que
afectan al interés superior
del niño.

Cuando se trate de disciplina es necesario que los niños
sean escuchados* y protegidos de cualquier forma de
castigo físico o trato humillante. En particular, cuando se
impida al niño de asistir a clases, ya se estaría
incumpliendo con su derecho a la educación, y de darse el
caso, debe ser una decisión que se tome a nivel judicial.
Al Comité le alegra que en muchos países se estén
incluyendo diversos programas escolares adaptados a la
vida de los niños, y que de manera creativa y positiva les
dan la posibilidad de asumir roles participativos dentro de
sus comunidades.

Sí Loli, pero no deben
Es muy bueno

que los adultos busquen
mejorar la escuela
y la educación.

olvidar que los niños

queremos ser parte de
la solución y pedimos
ser escuchados.

*Los Estados Partes deben remitirse al Comentario General Nro. 8 (2006) del Comité, sobre el derecho del niño a la protección
contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes. En dicho comentario se explican estrategias
participativas para eliminar los castigos corporales.
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e. En las actividades lúdicas,
recreativas, deportivas y culturales

¡Vamos a jugar
y divertirnos!

deporte y participar
en actividades
culturales!

Para eso se deben

Todas esas actividades

realizar consultas para

pensando en los niños: en

juego o esparcimento,

deben de estar hechas

sus gustos, edades, culturas
y capacidades.
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¡Hacer

mejorar los espacios de

dándose a los niños pequeños
o con discapacidad apoyo
especial para expresarse.

f. En el lugar de trabajo
Claro Nina, nosotros

Yo tengo unos

participamos en su campaña,

sentan a una organi-

que los valoren, protejan

amigos que reprezación de niños
trabajadores.

ellos pedían leyes y políticas
y sobre todo, tengan en
cuenta su opinión.

El Comité recomienda

escuchar a los niños que

trabajen a una edad más temprana
que la permitida en las leyes y

Convenios Nros. 138

y 182 de la

Organización Internacional

Ya que corren

el riesgo de ser
explotados.

del Trabajo.

Es por eso
que escuchándolos
comprenderán su
situación.

No olvidemos que
en muchos países los

niños trabajan porque es

parte de su cultura o porque

sus padres no tienen trabajo
ni oportunidades.

Las autoridades responsables deberían reunirse con
ellos y buscar una solución, escucharlos y protegerlos
y tomar en cuenta su opinión incluso cuando se
prepare una ley o se evalúe el cumplimiento de una
política.
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g. En situaciones de violencia
Los niños tenemos
derecho a estar

protegidos de todas
las formas de
violencia.

Todos los niños deben ser protegidos, sin discriminación de ningún
tipo. El Comité pide a los Estados Partes que las organizaciones de
niños participen haciendo, proponiendo e impulsando leyes,
normas, campañas de difusión y educación contra la violencia
hacia la infancia.

En especial,

¡Los niños alzando

nuestras voces contra la

violencia! Esa es una de las
recomendaciones del

Estudio sobre la violencia
contra los niños*
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los niños que pasan

situaciones vulnerables,

como los niños explotados,
los niños que viven
en la calle o los

niños refugiados.

* El Comité coincide con las conclusiones del estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños
y le parece muy importante que los Estados Partes apliquen las recomendaciones de dicho estudio.
Para descargar el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños
http://www.unicef.org/violencestudy/spanish/reports/Chapitre%2001%20%20intro.pdf

Además, ¿sabían que

muchos casos de violencia
contra los niños no
son denunciados?

Seguro que los
niños tienen miedo a
denunciar porque están
amenazados o les han
hecho creer que al
recibir “mano dura”
serán mejores.

Tienes razón Chente,
lamentablemente en
nuestra sociedad la violencia
contra los niños es aún
muy aceptada.

¡Los niños tenemos

derecho a vivir sin

violencia y a luchar
para sacarla de
nuestras vidas!

En otros casos, los niños no
denuncian porque sienten que
el sistema de denuncia es muy
lejano a ellos y que no serán
efectivamente escuchados ni
apoyados.
Es tarea de los Estados y de los adultos
responsables, dar a los niños la posibilidad
de ser escuchados en situaciones tan
difíciles.
Es importante que se difundan formas de
denuncia adaptadas a los niños, que sean
confidenciales y de fácil acceso para todos
los niños; por ejemplo, una línea de teléfono
gratuita, que dé a los niños apoyo psicológico y
legal.
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h. En la formulación de estrategias de prevención
¿Recuerdan que

participamos en campañas

y pasacalles sobre nuestros
derechos y contra

Sí Fico, fueron
experiencias

muy buenas.

la violencia?

Muchos niños se han organizado y participan
activamente luchando por:

Prevenir la violencia en las escuelas.

Luchar contra la explotación de los niños.

Mejorar el sistema de justicia juvenil.

Promover el acceso a mejores servicios de

salud y educación para los niños que viven en
la calle.

El Comité valora

que nuestras voces

e iniciativas sean cada
vez más fuertes para

prevenir la violación de
nuestros derechos.
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Y los niños

defendemos

nuestros derechos

con mucha alegría.

i. En los procedimientos de inmigración y asilo
Inmigrar quiere decir llegar a vivir en un país que no es
en el que naciste. Asilo significa pedir refugio en
otro país si por alguna razón en el tuyo la situación
no es segura para ti o tu familia.
Muchos niños llegan a un país nuevo, buscando a
sus padres, en busca de trabajo o buscando
refugio, ellos se encuentran en una situación
vulnerable, ya que están más expuestos a que
algo malo les pueda suceder. Beee...Y es urgente
en ambos casos que los niños sean escuchados.
Si vamos a vivir a otro

país debemos ser informados

Y si pedimos asilo,

sobre los servicios de salud y

tenemos el derecho de

y de esta forma integrarnos

explicar el motivo por

educación que vamos a recibir
al nuevo lugar.

ser escuchados para
que lo solicitamos.

En ambos procesos los niños deben
recibir la información necesaria sobre
los derechos y servicios a los que
pueden acceder. Esta información se les
debe dar en su propio idioma y tener un
asesor gratuito que oriente sus dudas, como
por ejemplo darles datos sobre su familia o
información sobre su país de origen.
Puede ser necesario brindar asistencia especial para que
los niños que vienen de un conflicto armado expresen sus
necesidades.
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j. En ámbitos nacionales e internacionales
¿Chente, participaste
del foro juvenil
que organizó
el municipio?

Ja, ja, ja,

No Titín, dijeron
que era para

niños grandes
¡Así como tú!

¿Por qué no

Chente, no te

invitamos al Alcalde

se nos va a

Allí podrá escucharnos

molestes, algo
ocurrir.

a nuestra escuela?
a todos.

¡Qué buena idea!,
hay que proponerla al
Municipio Escolar
y pedir apoyo a
nuestros profes.

Para lograr que más niños participen de
una manera oficial en las decisiones
locales, el Comité recomienda:

Que los políticos y funcionarios

en sus horas reservadas para
escuchar a la comunidad, tengan
un espacio para escuchar a los niños.

Que en las jornadas de puertas
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abiertas, en las que puede participar
cualquier miembro de la comunidad o
distrito, también se escuche a los niños
o a los representantes de sus
organizaciones.

¿Recuerdas cuando

fuimos a la audiencia para
hablar sobre los espacios

Claro Loli,
en el grupo
nos eligieron
como sus representantes.

culturales y deportivos
en nuestro distrito?

Sí, y yo me

sentí muy bien cuando
me tocó hablar, sentía

Sí, Loli

¡Y lo hiciste
muy bien!

que lo hacía en nombre
de todos los niños.

Es responsabilidad de nuestras autoridades que esta participación
sea tomada en cuenta, que los niños no solo participen para la
foto, se debe exigir una participación real.
El Comité sabe que en muchos países los niños participan a
nivel distrital, regional, federal, estatal y nacional en
distintos foros y espacios públicos; y que adultos de las ONG
o de la sociedad civil colaboramos para lograr que sea una
participación real de los niños.
Y también pide que los niños se organicen y hagan llegar su
opinión sobre la forma en que los Estados vienen haciendo
cumplir los derechos de los niños.
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4. Condiciones básicas para la
observancia del derecho del
niño a ser escuchado
Amigos, es muy importante saber que la participación es una
experiencia de vida, es por eso que debe ser entendida como un
proceso y no como actos aislados. Por ejemplo, no basta con
escuchar a los niños en una parte del proceso, ellos deben ser
escuchados en toda la experiencia.
Ante todo, debemos evitar cualquier tipo de manipulación, nadie
puede obligar a los niños a decir algo que no quieren, ni exponerlos
a una situación dañina o peligrosa. ¡Eso no es participar!
El Comité ha fijado ciertas condiciones para que sus experiencias
de participación sean positivas. Los procesos deben ser:
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Transparentes e informativos
Debemos tener información clara, fácil de
entender y adecuada a nuestra edad y diversidad,
así los niños podremos conocer mejor la
experiencia, compartirla y aprender de ella.

Voluntarios
NUNCA debemos sentirnos obligados a opinar, si
decimos algo es porque realmente lo queremos
decir.

Respetuosos
Es muy importante sentir que los adultos
respetan y valoran nuestras opiniones,
ideas e iniciativas; el respeto es la clave
para vivir en armonía. Por eso es tan
importante practicar el respeto entre
adultos y niños. Queremos sentir que
cuando participamos, los adultos nos
dan nuestro espacio, respetan nuestros
tiempos y capacidades, sin imposiciones
ni manipulaciones.

Pertinentes
Los niños debemos sentir que
participamos para mejorar nuestras
propias vidas y/o la de todos los niños, es
decir que contribuimos a mejorar una
situación que nos parece importante
cambiar; informándonos, esforzándonos
y dando lo mejor de cada uno.
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Adaptados a los niños
Cuando los niños participamos lo hacemos desde nuestra
propia edad y experiencia; es por eso que los adultos
que nos acompañan deben cuidar que se tomen en
cuenta nuestras necesidades. Por ejemplo,
cuidando que las reuniones no duren mucho
tiempo, adaptando los materiales de trabajo,
que los espacios donde participemos sean
amigables, que los niños con discapacidad
tengan los medios necesarios o
asegurándonos que todos los niños tengan
confianza para expresar sus opiniones. Y
como diría Loli, con una sonrisa en el rostro
todo es mejor.

Incluyentes
Es decir, que todos y todas se sientan incluidos, y
que todos “sean parte de” los más grandes,
como los más pequeños, si somos del campo o
la ciudad, o si tenemos distintas capacidades
o diversas culturas, todos unidos para lograr
una meta, sin que alguno sea más importante
que otro.

Apoyados en la formación
Los adultos tienen un rol muy importante:
ACOMPAÑAR y FACILITAR los procesos de
participación de los niños y para ello deben
estar muy bien preparados, necesitamos su
ayuda, por ejemplo en entender mejor nuestros
derechos, fortalecer nuestra organización, o recibir consejos
para organizar reuniones o charlas, recaudar fondos o tratar con los medios de
comunicación, hablar en público o hacer un afiche. Son muchas tareas por
cumplir y en todas los adultos y niños nos enriquecemos de igual manera de la
experiencia. No olvidemos que contamos con ellos incluso para recibir su
apoyo en problemas personales o familiares. Y cuando seamos jóvenes con
experiencia de pertenecer a una organización podremos ser facilitadores de la
formación de muchos niños.
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Seguros y atentos al riesgo
Los adultos que nos apoyan deben de asegurarse que los
espacios y experiencias donde los niños participemos sean
seguros, protegiendo así nuestra integridad. Para esto es
importante que nuestros padres y madres, o nuestra
comunidad sea parte de la experiencia, así
tendremos una mejor red de protección y
cualquier situación será más fácil de superar.
Los niños debemos tener conciencia de nuestro
derecho a ser protegidos de los daños y saber
dónde acudir para obtener ayuda en caso necesario y
difundir esta información a los demás niños.

Responsables
Un ejercicio de responsabilidad, es cuando al concluir
una experiencia podemos evaluar que estuvo bien y lo
que estuvo mal, para que no solo nosotros sino los demás
podamos aprender de ella. Por eso es importante que los
niños participen de la evaluación de las experiencias en
las que hayan contribuido. Por otro lado, si los niños dan
su opinión en un proceso de consulta, es importante que
conozcan los resultados y puedan rechazarlos en el caso que no estén de
acuerdo.
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5. Conclusiones
Estas son las conclusiones a las que llegó el Comité de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, en el Comentario General Nro. 12:
1. Los Estados tienen la obligación de hacer cumplir nuestro derecho a la opinión.
2. Este es un derecho de todos los niños sin discriminación alguna.
3. Los Estados deben luchar para derribar todas las barreras que impidan el
cumplimiento del derecho a que los niños seamos escuchados y a que participemos
en todos los asuntos que nos afectan.
4. Todos los niños tenemos la capacidad para opinar y participar en decisiones
importantes en nuestras vidas.
5. Los Estados deben comprometerse a apoyar a los niños para que desarrollen sus
capacidades, destinando mayores recursos para su preparación y estimular la creación
de espacios en que los niños puedan mejorar y demostrar sus capacidades.
¡Esta es una gran meta para los Estados Partes! Difícil, pero no imposible. Los niños
tenemos la esperanza que los Estados lean y apliquen las recomendaciones del Comité
dadas en este documento. ¡Entre todos haremos que nuestro derecho a ser
escuchados sea una realidad!
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Glosario
Comité de los Derechos del Niño: Son un grupo de expertos independientes
cuya misión es supervisar que los países o Estados Partes, cumplan con la
aplicación de la Convención sobre los derechos del niño.
Día de Debate General:
Un debate general busca fomentar una reflexión más profunda acerca del
contenido y las repercusiones de la Convención en relación con determinados
artículos o temas.
Juicios: Son procesos legales, que pueden ser iniciados por los propios niños o
por otras personas; por ejemplo, en caso de la separación de sus padres o la
adopción.
Familias de acogida: Es una modalidad del sistema de protección que permite
integrar a un grupo familiar alternativo a los niños que por sufrir una
vulneración a sus derechos han sido separados de su familia de origen. Es una
solución temporal, mientras se toman las acciones para que el niño regrese a
su familia de origen.
Formas sustitutivas de cuidado: Son distintas “alternativas de cuidado”, que
se aplican cuando las familias de los niños no están dispuestos a cuidarlos o no
son capaces de hacerlo.
Derecho al Interés Superior del Niño: Es nuestro derecho a que todas las
decisiones que los adultos (autoridades, jueces, maestros,etc.) tomen sobre
nuestras vidas deben hacerse pensando en lo mejor para nosotros y para
nuestro desarrollo y bienestar.
Derecho al consentimiento: Es el derecho para aprobar o desaprobar el
tratamiento médico que nos corresponda; sin necesidad que se haya evaluado
nuestra capacidad o que se haya consultado para ello a un experto.
Políticas educativas: Son las decisiones y acciones que toma el Estado para
mejorar la educación.
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Convenios Nros. 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo:
Son convenios que comprometen a los países a seguir políticas que desalienten
el trabajo infantil; el primero respecto de la elevación de la edad mínima de
admisión al empleo y el segundo sobre la prohibición de las peores formas de
trabajo infantil.
Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños: Es una
investigación a nivel mundial que la ONU encargó al profesor Paulo Pinheiro,
para entender por qué tantos niños sufren violencia y proponer
recomendaciones sobre qué hacer para luchar contra la violencia hacia los
niños.
Proceso: Es un conjunto de acciones que tienen un objetivo fijo.
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