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1. Introducción
terre des hommes Alemania e.V. fue fundada en 1967 por miembros de la sociedad dedicados a ayudar a los
niños seriamente heridos en la Guerra de Vietnam. Desde entonces, terre des hommes se ha desarrollado
como organización que defiende los derechos de los niños y niñas, y promueve el desarrollo equitativo sin
discriminación racial, religiosa, política, cultural o basada en género. terre des hommes funciona de manera
independiente de los gobiernos, las comunidades económicas, religiosas y los partidos políticos y apoya 430
proyectos para niños y niñas necesitados.
terre des hommes ayuda a los niños de la calle, a los niños abandonados y a los que trabajan, cuida a los
niños que se han convertido en víctimas de la guerra y la violencia y garantiza su educación. terre des
hommes apoya la causa de conservar la diversidad biológica y cultural, así como de proteger los derechos de
los grupos de poblaciones discriminadas.
terre des hommes se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC)
como guía para sus actividades. De acuerdo con el artículo 12 de la UNCRC, todos los niños y niñas tienen
derecho a ser escuchados respecto a todos los asuntos que les afectan. terre des hommes tiene muchos años
de experiencia en el apoyo a la participación de niños, niñas y jóvenes en proyectos y tiene como objetivo
garantizar que las opiniones de los niños se escuchen y se tengan en cuenta en la política y actividades de
proyectos en todos los niveles. A partir de este conocimiento y experiencia, se consideran necesarios una
definición y un concepto acerca de la participación de los niños a fin de aumentar la eficacia y efectividad de
los esfuerzos de terre des hommes para promover la participación de los niños y niñas.
Resúmen de la metodología
Con el objetivo de facilitar la comprensión de este documento conceptual, se realizó una fase inicial de consulta con el personal y las copartes de las oficinas del país y regionales. Se devolvieron y analizaron 19 cuestionarios acerca de la participación de los niños y niñas en el trabajo de las Organizaciones miembro de la Federación Internacional terre des hommes (TDHIF)1. Además, se revisaron 16 importantes documentos acerca de la
participación de los niños y niñas que compartieron las oficinas de TDHIF. Durante la segunda fase, se desarrolló una caja de herramientas para niños para consultar a grupos de niños, niñas y jóvenes acerca de su comprensión y experiencias en cuanto a la participación de los niños. Las organizaciones miembros de TDHIF (MO)
y sus organizaciones asociadas en cinco países (Colombia, India, Nicaragua, Filipinas y Zimbabwe) organizaron
seis talleres de consulta de un día con niños y niñas. Se consultó a un total de 77 niños (38 niñas y 39 niñas),
con edades entre los 10 y 17 años. Aunque la muestra de niños que se consultó fue pequeña y no fue representativa, se compartió información importante que constituye la base para el desarrollo de este documento.

1
Secretaría Internacional, terre des hommes Alemania HQ, terre des hommes Alemania Oficina Regional del
Sudeste Asiático (SEA) - Filipinas, terre des hommes Alemania Oficina Regional del Sudeste Asiático (SEA) - Tailandia, terre
des hommes Alemania Oficina Regional de América Latina (ORLA), terre des hommes Alemania Oficina Regional – Sudeste
Asiático (ROSA), terre des hommes Alemania Oficina Regional África Austral (SACO), terre des hommes Suiza, Basilea,
terre des hommes Oficina Regional Países Bajos HQ y Este de África, terre des hommes Países Bajos Oficina Regional
América Latina - Colombia y 8 organizaciones asociadas: La Caleta-Chile, MANTHOC-Perú, PASOCAP-Bolivia, FUNSAREP-Colombia, Tuktan-Nicaragua, CECOPAL-Argentina, Gitib-Filipinas, Lifeline-Alemania.
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Lecturas útiles de documentos de la fase I y II del proceso de consulta
•
•
•
•

Fase I Cuestionario usado para consultar al personal y copartes de terre des hommes acerca de la
participación de los niños y niñas
Fase I Informe resúmen sobre los principales hallazgos a partir de las consultas con el personal y las
copartes (abril de 2017)
Fase II Caja de herramientas para la consulta con los niños y niñas
Fase II Informe resúmen de los principales hallazgos a partir de las consultas con los niños y niñas
(agosto de 2017)

2. Concepto común sobre la participación de los
niños y niñas
terre des hommes Alemania, las copartes y los niños y niñas consultados entienden la participación de los
niños como un derecho. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
(1989), los niños, niñas y los jóvenes2 tienen derecho a expresar sus opiniones y a participar en todos los
asuntos que los afecten. terre des hommes Alemania promueve el ejercicio de los derechos de los niños a la
participación para todos los niños y niñas, con un esfuerzo en particular para llegar a involucrar a los niños
más marginados, incluidos los niños con discapacidades, los niños apátridas y refugiados, y niños que enfrentan mayores riesgos de abuso.

»

Artículo 12, UNCRC: 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.

terre des hommes Alemania y sus copartes reconocen que la participación genuina requiere un compromiso
con los procesos continuos, en lugar de que los niños participen en eventos aislados. A los niños, niñas y jóvenes se les debe brindar información que sea apropiada para su edad y contexto para que puedan tomar decisiones informadas. Asimismo, los adultos deben considerar seriamente las opiniones de los niños y niñas para
que tengan influencia en las decisiones que los afectan en esferas tanto privadas como públicas (en la familia, la
escuela, la comunidad, el gobierno local, las políticas y prácticas nacionales, etc.).
Los niños y niñas hicieron énfasis en la importancia de la libertad de expresar sus opiniones sin ser juzgados
y la importancia de escuchar las opiniones del otro. La libertad de expresión requiere esfuerzos para trabajar
con los adultos (padres, cuidadores, comunidad, representantes religiosos, funcionarios del gobierno), así
como con los niños y jóvenes mismos para crear un ambiente seguro para que los niños de diferentes edades
y orígenes compartan sus opiniones, al tiempo que se sienten respetados. Las oportunidades para que niños
y jóvenes se reúnan en grupos con personas de su misma edad proporcionan un espacio para que compartan
información, expresen sus opiniones y hagan planes sobre los asuntos que los afectan.
2

Menores de 18 años (de acuerdo con la UNCRC)
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Al adoptar un enfoque basado en los derechos humanos terre des hommes Alemania y sus copartes buscan:
•

Promover la participación de los niños y niñas como objetivo para reforzar el cumplimiento de los derechos de los niños a la participación y para promover el rol activo de los niños y niñas en la sociedad
como actores sociales, ciudadanos y protagonistas. terre des hommes Alemania reconoce que el artículo
12 está estrechamente ligado a otros derechos y libertades civiles, incluidos los derechos de los niños a:
la libertad de expresión (artículo 13), libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 14), libertad
de asociación y reunión pacífica (artículo 15), privacidad (artículo 16) e información (artículo 17). terre
des hommes Alemania y sus copartes buscan promover todos estos derechos civiles para garantizar la
participación de los niños.

•

Promover la participación de los niños y niñas como principio que debe considerarse en cada etapa de
programación y en diferentes áreas temáticas de trabajo. Las organizaciones miembros y las copartes, al
tiempo que reconocieron la indivisibilidad de los derechos humanos, señalaron la interrelación que tiene
la participación de los niños como principio rector junto a otros principios de la UNCRC relacionados con
los derechos de los niños a no ser discriminados (artículo 2), máximo beneficio (artículo 3) y sobrevivencia y desarrollo (artículo 6). Igualmente, de acuerdo con el artículo 5 (responsabilidades, derechos y
deberes de los padres), se deben considerar cuidadosamente las capacidades evolutivas de los niños y la
importancia de la orientación por parte de los padres al momento de trabajar con niños más pequeños de
diferentes edades para diseñar, implementar y supervisar proyectos.

•

Promover la participación de los niños y niñas como medio para garantizar sus derechos a la supervivencia, el desarrollo y la protección. Los niños y niñas son titulares de derechos y es a través de la participación que las niñas y niños pueden decir lo que piensan sobre las cosas que son de su interés y pueden
exigir y defender sus derechos.

Al apoyar la participación de los niños, se deben considerar las relaciones de poder entre adultos y niños, y
entre los niños. La UNCRC reconoce a los niños y niñas como titulares de derechos civiles. De manera similar,
el concepto del protagonismo de los niños y niñas3 que surgió de la región de América Latina enfatiza la importancia de involucrarse con los niños y niñas como actores sociales y políticos. La visión del protagonismo
abarca los cambios en las relaciones de poder entre adultos y niños, lo que lleva a mejores relaciones, mayor
equidad e inclusión y, por lo tanto, beneficia a niños y adultos en la sociedad. Tanto la UNCRC como el protagonismo infantil alientan a los niños a conocer sus derechos, organizarse, ejercer sus derechos, representarse
a sí mismos y participar en la toma de decisiones públicas. Los niños y niñas requieren espacios y poder para
influir en las decisiones que los afectan.
Al tiempo que buscan incorporar y sistematizar los enfoques y prácticas de participación infantil en terre des
hommes Alemania, el personal y las copartes reconocen y respetan la diversidad cultural y procuran aplicar
prácticas de participación infantil que fomenten el respeto por todos y que aprovechen las fortalezas de las tradiciones y prácticas culturales existentes. terre des hommes Alemania también reconoce que los niños pueden
enfrentar riesgos por su participación. Por lo tanto, es crucial identificar y minimizar los riesgos y garantizar la
implementación adecuada de las políticas de protección infantil.
3
El protagonismo infantil emergió en el contexto latinoamericano al menos una década antes de que lo adoptara
la UNCRC. El origen del concepto de protagonismo está relacionado de manera estrecha con los enfoques de educación
popular y la aparición de movimientos organizados de niños trabajadores en la región.
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Lectura útil sobre el concepto de participación de los niños y niñas
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

CECOPAL. Escuela de formación en el derecho a la participación con enfoque del Buen Vivir:
Propuestas para un currículo desde los procesos en Argentina.
CRC (2009) General Comment No:12: The right of the child to be heard. CRC/C/GC/12.
www.unhcr.org/refworld/docid/4ae562c52.html
Cussiánovich, Alejandro. What does protagonism mean? in Manfred Liebel et al, eds., Working Children’s Protagonism. Social Movements and Empowerment in Latin America, Africa and Asia, Frankfurt
& London, IKO, pp. 157-170, 2001.
La Caleta. Campaña »Movilizándonos por una cultura Integral de Derechos Encuentro Nacional de
Niños, Niñas y Adolescentes que viven en Chile.«
GITIB (2008) Child participation is a Must, Guidelines on child participation in its organisation, program and projects. GITIB: Philippines.
Lansdown. G. (2011) Every child’s right to be heard. UNICEF and Save the Children.
www.unicef.org/french/adolescence/files/Every_Childs_Right_to_be_Heard.pdf
O’Kane, C. (2003) Children and young people as citizens: partners for social change. Save the Children South and Central Asia. www.eldis.org/document/A22524
terre des hommes Germany, South East Asia (2006) Discussion paper on child participation.
terre des hommes Schweiz (2010) Concept youth participation strategic priority of Terre des hommes
Schweiz.
terre des hommes Germany, Southern Africa Child participation guide.

3. ¿Por qué es importante la participación de los
niños y niñas?
Como agencia enfocada en los niños y niñas que aplica un enfoque basado en los derechos humanos para el
desarrollo y la ayuda humanitaria, terre des hommes Alemania tiene un mandato organizacional para promover y apoyar los derechos de participación de los niños y niñas a través de su trabajo organizacional. Además,
las consultas con el personal, las copartes y los niños, y una revisión de informes organizacionales fundamentales y documentos de discusión han revelado una serie de beneficios clave de la participación de los niños y
niñas, que incluyen:
•

El desarrollo infantil como una oportunidad para que los niños, niñas y jóvenes expresen sus puntos de
vista y participen en discusiones, actividades y decisiones, fortalece las competencias y habilidades de
los niños para comunicarse, resolver problemas y negociar individual y colectivamente. La participación
también permite a niños, niñas y jóvenes desarrollar sus personalidades, habilidades y talentos.

•

El empoderamiento que aumenta la confianza de los niños y niñas para hablar, acceder a información
sobre sus derechos y otros asuntos que los afectan, para acceder a espacios que les permitan expresar
sus puntos de vista e influir en las decisiones que los afectan.
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•

La participación sienta las bases para que los niños y niñas sean ciudadanos responsables y permite relaciones más equitativas entre adultos y niños. Ayuda a prevenir el trabajo paternalista.

•

Mayor realización de los derechos de los niños. Cuando los niños, niñas y jóvenes tienen información
sobre sus derechos, y cuando tienen confianza y espacio para expresar sus puntos de vista y participar en
las decisiones que los afectan, tienen más capacidad para afirmar y defender sus derechos a la educación,
la protección, la salud y otros derechos.

•

Mayor protección infantil, puesto que las niñas y los niños son más capaces de denunciar el abuso, la violencia y la explotación, y están en mejores condiciones de protegerse a sí mismos, individualmente, pero
también a través de su participación colectiva, especialmente a través de grupos y asociaciones infantiles.

•

Mayor calidad del programa y más programas y políticas más eficaces basados en una mejor comprensión de las opiniones, las sugerencias y las necesidades de los niños y los jóvenes. La participación de los
niños en el programa mejora la innovación y aumenta la apropiación, la eficacia y la sostenibilidad cuando
los más afectados por un programa o política participan activamente.

•

Mayor autenticidad en la incidencia, al mismo tiempo que se necesita garantizar evaluaciones de riesgos y
mitigación de riesgos para garantizar la protección de los niños, niñas y jóvenes que participan en actividades de incidencia.

•

Aumento de la responsabilidad ante los niños, niñas y los jóvenes cuando los titulares de deberes adultos
responden a sus inquietudes y brindan retroalimentación a los niños y jóvenes.

Lecturas útiles sobre por qué la participación de los niños y ninñas es importante
•
•

•
•

Hart, R. (1992) Children’s participation from tokenism to citizenship. UNICEF Innocenti.
www.unicef-irc.org/publications/100
Plan (2004) Children changing their world: Understanding and evaluating children’s participation in
development. www.participatorymethods.org/resource/children-changing-their-world-understanding-and-evaluating-childrens-participation
terre des hommes Germany, South East Asia (2006) Discussion paper on child participation.
terre des hommes Schweiz (2010) Concept Youth Participation Strategic Priority of Terre des hommes
Schweiz
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4. Guía operativa para implementar la participación
de los niños y niñas
Este capítulo proporciona una guía breve, ejemplos de buenas prácticas, referencias de lectura útiles y enlaces a herramientas prácticas (en el anexo) sobre cómo implementar la participación de los niños en:
1) la investigación, 2) los programas y proyectos, 3) los procesos de incidencia, 4) la comunicación y 5) la
recaudación de fondos.
En el nivel operativo, los límites entre los diferentes tipos de participación, como la consulta, la colaboración
o la participación dirigida por un niño o niña, pueden ser apropiados dependiendo del contexto y el propósito.
Una clasificación reciente de los tipos de participación según Lansdown (2011) que se basa en el Comentario
general No.12 del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño a ser escuchado incluye:
•

Participación consultiva: donde los adultos buscan los puntos de vista de los niños para construir conocimiento y comprensión de sus vidas y experiencias. A menudo se caracteriza por ser: iniciado por un
adulto; dirigido y administrado por el adulto; sin posibilidad de que los niños influyan en los resultados.

•

Participación colaborativa: donde existe un mayor grado de asociación entre adultos y niños con la oportunidad de participar activamente en cualquier etapa de decisión, iniciativa, proyecto o servicio.

•

Participación liderada por los niños: donde los niños y los jóvenes tienen espacio y oportunidad para
iniciar actividades y abogar por sí mismos sobre los problemas que los afectan. A menudo se caracteriza
por: los problemas los identifican los propios niños; los adultos que sirven como facilitadores en lugar de
líderes; los niños controlan el proceso.

Los requisitos básicos para la participación efectiva y ética de los niños y niñas desarrollados por el Comité de
los Derechos del Niño de la ONU se pueden utilizar para planificar y supervisar la participación de los niños4.
Caja de herramientas: Herramientas prácticas para la participación efectiva y ética de los niños y
niñas
4.0 Aplicación de los requisitos básicos como planificación para superar los desafíos comunes
que se enfrentan

4

(CRC/C/GC/12, junio de 2009)
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4.1

Participación de los niños y niñas en la investigación

El personal y las copartes de terre des hommes Alemania pueden apoyar la participación de los niños en la
investigación de diferentes formas:
•

Se puede consultar a los niños y niñas por parte de investigadores adultos para conocer sus puntos de
vista.

•

Se puede apoyar la investigación colaborativa involucrando a los niños como investigadores que trabajan
junto con investigadores adultos, mediante la cual niños, niñas y adultos trabajan en colaboración para
diseñar, implementar investigaciones y analizar, informar, compartir y actuar sobre los hallazgos.

•

Se pueden apoyar también procesos de investigación dirigidos por niños y niñas, donde los niños identifican el problema que desean investigar, deciden las preguntas de investigación y los métodos de investigación, reúnen y analizan los datos y desarrollan y usan el informe de investigación.

La participación de los niños y niñas en la investigación puede conducir a una mayor comprensión de las perspectivas y recomendaciones de los niños en relación con las preocupaciones específicas sobre los derechos
del niño. Las oportunidades para la participación efectiva y ética de los niños en la investigación pueden
empoderar a los niños, niñas y jóvenes con mayor confianza y habilidades para afirmarse y participar en proyectos o actividades de incidencia. El conocimiento generado a partir de la investigación puede aumentar el poder de los niños y niñas para presentar sus preocupaciones y abogar por cambios positivos. La investigación
de acción participativa con y por los niños y niñas se puede llevar a cabo a través de procesos colaborativos y
dirigidos por niños y niñas. Un acompañamiento cercano, con apoyo a los niños y niñas para comprender los
pasos clave en un proceso de investigación, para considerar cuestiones éticas y para adaptar y usar métodos
relevantes es importante para el éxito de la investigación colaborativa y dirigida por niños y niñas.
Caja de herramientas: Herramientas prácticas para la participación de los niños y niñas en investigación
4.1.1 Exploración de la ética en investigación: de acuerdo – en desacuerdo
4.1.2 Pasos del proceso de investigación: lluvia de notas

Buena Práctica: »Es hora de hablar: las opiniones de los niños y niñas sobre el trabajo infantil«, internacional
Kindernothilfe, Save the Children Canadá y terre des hommes lanzaron »Es hora de hablar« como proyecto en marzo de 2016 para permitir que las opiniones de los niños y niñas trabajadores se escuchen en
los procesos de toma de decisiones locales, nacionales y globales. A través de la colaboración con más
de 50 copartes de la sociedad civil, se consultó a 1822 niños y niñas de entre 5 y 18 años sobre sus vidas
laborales en 36 países. El compromiso con los derechos de los niños moldeó el diseño, la planificación, la
implementación, el monitoreo y el seguimiento de la investigación1. Se formaron 15 Comités Asesores Infan1
Lundy, L., & McEvoy (Emerson), L. (2012a). ‘Childhood, the United Nations Convention on the Rights of the
Child and Research: what constitutes a rights-based approach’ in M. Freeman (ed.) Law and childhood. Oxford: Oxford
University Press. pp75-91
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tiles (CAC) en los que participaron niños y niñas trabajadores de 13 países de Asia, África, América Latina,
Oriente Medio y Europa, que permitieron a los niños y niñas participar activamente en todo el proceso de
investigación como asesores, analistas y defensores. Se utilizaron herramientas de investigación para niños
y niñas, que incluyeron líneas de tiempo, mapeo corporal, flores de apoyo, dibujar y escribir para consultar
a los niños. Por ejemplo, en grupos separados de niñas y niños se utilizó una actividad de mapeo corporal
en la que dibujaron la forma de un cuerpo y usaron las partes del cuerpo como pautas para hablar sobre lo
que les gustaba o no de su trabajo, por ejemplo, las manos: cuando estás trabajando, ¿qué actividades que
te gustan o te disgustan haces con tus manos?; hombros: ¿qué responsabilidades tienes que te gustan o no
te gustan? Las flores de apoyo alentaron a los niños y niñas a crear un pétalo para cada grupo de personas
con el que querían compartir mensajes para mejorar sus vidas.
Los miembros del CAC participaron en el análisis de los factores de riesgo y protección que aumentan la
probabilidad de tener resultados negativos o positivos en el trabajo de los niños y niñas. Los miembros
del CAC también revisaron y dieron su opinión sobre los hallazgos emergentes de la investigación global,
y utilizaron los resultados de la investigación para informar sus propias iniciativas de acción e incidencia
para mejorar las vidas de los niños y niñas que trabajan. Por ejemplo, en Indonesia, los miembros del
CAC organizaron una acción pública en la ciudad mostrando carteles de sus mapas corporales, dibujos y
escritura, y flores de apoyo para crear conciencia sobre el trabajo perjudicial y la necesidad de aumentar
la protección de sus derechos. Los miembros del CAC también formaron parte de un intercambio nacional
que les permitió reunirse con funcionarios gubernamentales interesados para compartir sus principales
mensajes de defensa. Un facilitador adulto del CAC en Indonesia compartió que »lo más importante que
nos hace sentir muy orgullosos y felices es que los niños y niñas están creciendo, además de organizar
las reuniones del CAC, también se están volviendo más abiertos a sí mismos... y han tenido un diálogo
con el Alcalde en Medan para presentar puntos importantes sobre la forma en que el gobierno local debe
llegar a los niños y niñas de las comunidades pobres y miserables para mejorar sus vidas«.

Lectura útil sobre la participación de los niños y niñas en investigación
•
•

•
•
•

•

Funky Dragon and Partnership Support Unit (2011) Children as researchers: resource pack. Swansea:
Funky Dragon and Partnership Support Unit.
Lundy, L., & McEvoy (Emerson), L. (2012a). ‘Childhood, the United Nations Convention on the Rights
of the Child and Research: what constitutes a rights-based approach’ in M. Freeman (ed.) Law and
childhood. Oxford: Oxford University Press. pp75-91
Lundy, L.,& McEvoy (Emerson), L. (2012b). Children’s rights and research processes: assisting children
to (in)formed views, Childhood 19 (1) pp.116-129.
Project of Joint Regional Study on the Mobility of Children and Youths in West Africa (2012) Which
protection for children involved in mobility in West Africa: Our positions and recommendations.
Time to Talk (2016) Research toolkit: facilitator’s guide for organising consultations with children in
support of the international campaign »It’s Time to Talk - children’s views on children’s work.«
Duisburg: »Time to Talk« [Kindernothilfe, Save the Children Canada, and terre des hommes].
Save the Children (2012) Child led data collection: A guide for young people to learn how to do research and create positive change. Beirut: Save the Children. https://resourcecentre.savethechildren.
net/library/child-led-data-collection-guide-young-people-learn-how-do-research-and-create-positive
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4.2

Participación de los niños y niñas en los programas y proyectos

En todos los programas de terre des hommes Alemania y sus copartes que afectan a los niños y niñas, se
debe aplicar el principio de participación de los niños y niñas para que estos estén informados e involucrados
en cada etapa del ciclo del programa / proyecto, incluidos: análisis de la situación, planificación estratégica,
implementación, monitoreo y evaluación, aprendizaje y retroalimentación. La participación de los niños y
niñas es más significativa cuando las niñas y los niños participan desde las primeras etapas de la programación, y cuando tienen acceso a la información apropiada para su edad, capacidades e idioma local. Las oportunidades para la participación de los niños y niñas en investigación, incidencia y campañas también mejoran
los cambios positivos a largo plazo para los niños y niñas. Además, en algunos contextos, los niños y niñas
pueden estar interesados en participar en actividades de comunicación y / o recaudación de fondos para sus
propias iniciativas y compartir mensajes con otros.

4.2.1

Participación de los niños y las niñas en el análisis de la situación

Se debe informar a los niños y niñas sobre los procesos de análisis de la situación, incluido el análisis de la
situación de los derechos del niño, y se debe crear espacio para buscar sus opiniones y puntos de vista de manera significativa. Se podrían organizar consultas con grupos de niñas y niños de diferentes edades y orígenes
para mapear y analizar las preocupaciones sobre los derechos que los afectan. Se pueden utilizar herramientas
para niños para permitir que las niñas y niños de diferentes edades y antecedentes exploren las causas inmediatas y fundamentales de las preocupaciones que los afectan y para reflexionar sobre diferentes experiencias
y puntos de vista basados en el género, la edad, la etnia, la discapacidad u otros factores. Los niños, niñas y
jóvenes pueden ayudar a identificar y analizar lo que les gusta y lo que no les gusta, así como los factores de
protección y riesgo, lo que permite identificar y abordar mejor las vulnerabilidades y los riesgos, al igual que
desarrollar fortalezas y recursos. Los niños, niñas y jóvenes también pueden identificar y evaluar la capacidad
de los actores relevantes (por ejemplo, maestros, padres y cuidadores, funcionarios del gobierno local) e
instituciones clave (por ejemplo, escuelas, estructuras municipales) que necesitan fortalecerse para cumplir
con sus derechos. La investigación dirigida por niños y niñas o la investigación colaborativa participativa con
niños, niñas y adultos también puede proporcionar hallazgos importantes que pueden respaldar el análisis de
la situación y los análisis de la situación de los derechos del niño.
Caja de herramientas: Herramientas prácticas para la participación de los niños y niñas en el análisis
de la situación
4.2.1 Mapeo corporal: lo que les gusta y no les gusta a los niños y niñas

Buena Práctica: los niños y niñas trabajadores han participado activamente en el análisis de la
situación que se centra en el trabajo infantil y los derechos del niño, Perú
La organización MANTHOC en Perú es un movimiento de niños y jóvenes trabajadores. Alrededor de
2500 miembros de MANTHOC están autoorganizados y comprenden únicamente a niños, niñas y jóvenes.
Los adultos pueden apoyar a la organización y a sus miembros, pero los niños, niñas y jóvenes toman
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las decisiones. Por lo tanto, los miembros jóvenes de MANTHOC participan activamente en el análisis de
la situación para identificar los problemas que afectan a los niños que trabajan, las posibles causas que
deberían abordarse y las personas a las que se podría abordar a través de su trabajo de incidencia. Esta
participación de niños y jóvenes se promueve localmente en pequeñas comunidades urbanas y rurales
donde viven niños y niñas, y su objetivo es influir en la agenda nacional del Movimiento.

4.2.2

Participación de los niños y niñas en la planificación de proyectos

Las perspectivas de los niños y niñas del análisis situacional, las evaluaciones y la investigación deberían usarse para informar los procesos de planificación del proyecto, prestando atención a diferentes perspectivas basadas en el género, la edad, la etnia, la discapacidad u otros factores. Además, terre des hommes Alemania y
sus copartes deberían crear espacios para informar e involucrar significativamente a los representantes de los
niños y niñas en los procesos de planificación estratégica. La participación de los niños y niñas en los procesos
de planificación estratégica puede ayudar a garantizar que se dé prioridad a las cuestiones que más les preocupan y, por lo tanto, puede permitir una mayor asignación de recursos humanos y financieros a esas cuestiones.
Los niños y niñas pueden contribuir a la planificación y diseño de objetivos y actividades más efectivos, pueden ayudar a identificar mejor las principales partes interesadas, pueden contribuir al desarrollo de indicadores del proyecto más relevantes y herramientas para niños y niñas para el monitoreo y evaluación continua.
Además, cuando se crea espacio en comunidades, escuelas y otros escenarios para que los niños y niñas
planifiquen sus propias iniciativas, a menudo resulta en proyectos y métodos más creativos e innovadores,
incluido el uso de artes creativas, teatro, redes sociales, etc. El uso de métodos creativos durante los procesos de planificación puede motivar aún más a los niños, niñas y jóvenes a participar en proyectos en curso y
ser agentes de cambio en sus comunidades.

Caja de herramientas: Herramientas prácticas para la participación de los niños y niñas en la planificación
4.2.2 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?

Buena Práctica: participación colaborativa de niños, niñas y adultos en la planificación de proyectos
en FUNSAREP (socio MO TDHIF), Colombia
En el proyecto de FUNSAREP, en Colombia, niños, niñas y adultos colaboran en todas las etapas de la
implementación del programa, incluidos el desarrollo de la propuesta, el diseño y metodología, implementación, materiales de organización, facilitación, etc. En términos de planificación, los niños, niñas y
jóvenes participan activamente en el diseño de iniciativas de incidencia como campañas, al igual que en
discusiones para identificar el objetivo de las acciones de incidencia, los recursos humanos y financieros
y las copartes potenciales. Para apoyar estos esfuerzos, se organiza un taller anual de planificación para
recabar las opiniones de adultos, niños, niñas y jóvenes, y se realizan sesiones adicionales durante todo el
año para evaluar la implementación, revisar y actualizar el plan inicial.

12

Apoyo a la Niñez

4.2.3

Participación de los niños y niñas en la implementación de proyectos

La participación de los niños y niñas en la implementación de proyectos se debe apoyar en todos los proyectos
que les conciernen. Es crucial que terre des hommes Alemania y el personal asociado implementen proyectos
»con niños y niñas«, en lugar de »para niños y niñas«.
Buena Práctica: el acompañamiento protector de niños y niñas en movimiento y en riesgo de abuso,
TDHIF MO, África Occidental1
En la región de África Occidental, los MO de TDHIF han desarrollado una guía de programa sobre el
»acompañamiento protector de los niños y niñas« (l‘accompagnement protecteur des enfants) que trabaja
con niños y niñas en movimiento y con niños y niñas que son vulnerables a la trata, la explotación o el abuso. El acompañamiento protector de los niños y niñas reconoce el papel activo del niño y de la niña en su
protección y en la protección de los demás. La forma de trabajar aumenta la capacidad de los niños para
analizar sus necesidades y elecciones, y para encontrar soluciones; se enfoca en fortalecer sus relaciones
con otras personas y con su entorno (integración). El acompañamiento protector significa: permanecer
junto a los niños y niñas para ayudar a reducir los riesgos que enfrentan, ayudarlos a ser actores, a tener
acceso a sus derechos, garantizar que se respeten sus mayores intereses y que se brinde asistencia a los
niños y niñas.
El acompañamiento protector de los niños enfatiza la importancia de construir una relación respetuosa
con el niño y la niña, escuchar las opiniones y sugerencias del niño y niña y trabajar con los niños y las
niñas de forma cooperativa en torno a situaciones específicas que afectan el bienestar y los derechos
de los niños. Los niños y niñas son reconocidos como actores sociales fundamentales cuya situación,
necesidades y perspectivas sobre las soluciones se deben entender y tomar en serio. El enfoque también enfatiza la importancia de construir relaciones sociales dentro de las familias, las comunidades y las
ONGs. Garantiza esfuerzos sistemáticos para fortalecer el entorno de protección de los niños y niñas en
movimiento teniendo en cuenta las opiniones del niño, la niña, los miembros de la familia y los miembros
de la comunidad. Los niños están vinculados a sistemas de protección informales y formales.
1

Boursin, F. (2014) The added value of protective accompaniment, terre des hommes.

Los niños, niñas y jóvenes pueden participar en la implementación de proyectos en una amplia gama de
formas, a través de la expresión individual y / o colectiva de sus opiniones, ideas y sugerencias. Los niños y
niñas pueden reflexionar, analizar y planificar acciones que pueden compartir con el personal del proyecto.
Trabajando en colaboración con el personal del proyecto, los niños, niñas y jóvenes pueden implementar planes, administrar recursos (fondos y materiales), promover, crear conciencia, compartir información y muchas
otras actividades. Los niños, niñas y jóvenes de diferentes edades y capacidades pueden planificar y elegir
participar en proyectos de artes creativas y medios de comunicación, concientización, investigación-acción,
aprendizaje entre iguales y grupos de niños y niñas.
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Buena Práctica: las copartes de terre des hommes Alemania apoyan a grupos de niños, niñas y
jóvenes, India y Nepal
En muchos de los proyectos de tdh en India y Nepal, grupos de niños, niñas y jóvenes se forman y capacitan en diversos temas relacionados con ese proyecto en particular, así como en sus derechos y roles
para permitirles participar plenamente en la implementación del mismo. Por ejemplo, en la organización
SOSEC, socio de tdh Alemania en Nepal, los niños se organizan en grupos y desempeñan un papel importante en la inscripción de niños y niñas en las escuelas mediante campañas de organización y contactos
puerta a puerta para sensibilizar a los padres. A través de sus grupos, los niños también han planteado
cuestiones relacionadas con el castigo corporal, la irregularidad de los docentes y otras inquietudes
que han sido asumidas por el personal responsable del proyecto en diferentes niveles para resolver sus
inquietudes. En India y Nepal, para proteger su medio ambiente, muchos miembros del grupo de niños y
niñas se han asegurado de que sus aldeas sean libres de plástico, crean conciencia sobre la plantación de
más árboles y detener la defecación al aire libre, etc.

Existen más oportunidades para apoyar la participación dirigida por los niños y la participación colaborativa durante la implementación del proyecto. Por ejemplo, los niños, niñas y jóvenes pueden decidir formar
y fortalecer sus propios grupos y planificar e implementar iniciativas para abordar las inquietudes que los
afectan en sus comunidades, escuelas, entornos de atención o entornos de trabajo. Al apoyar grupos de
niños, niñas o jóvenes en comunidades, escuelas u otros entornos, el personal del proyecto puede alentar
a los niños y jóvenes a reflexionar sobre los patrones de exclusión e inclusión en función del género, edad,
discapacidad, etnia, religión u otros factores, y garantizar el respeto para niños y niñas de diferentes orígenes.
Se puede apoyar también la participación colaborativa, donde los miembros del grupo infantil trabajan en
asociación con el personal del proyecto para mejorar la implementación del mismo, o con los maestros para
mejorar la gobernanza escolar, o con adultos de las comunidades para prevenir abusos contra los derechos
del niño. Los niños y niñas también pueden elegir a sus pares para que participen y los representen en organizaciones de la sociedad civil, el gobierno escolar, los mecanismos de protección basados en la comunidad,
el gobierno local o las estructuras de gobierno nacional. Además, terre des hommes Alemania y sus copartes
pueden apoyar la creación de redes entre los grupos de niños con el fin de apoyar el aprendizaje y la incidencia colectiva. Los niños y niñas también pueden ayudar a facilitar y unirse a las consultas a nivel nacional y
foros de niños, que permiten a niños, niñas y jóvenes influir colectivamente en las políticas nacionales y en
prácticas de desarrollo que les afectan.
Mientras la realización de proyectos con niños y niñas aumenta sus oportunidades para una participación
significativa, se debe prestar atención a evitar pedir o esperar que los niños asuman las responsabilidades y
tareas institucionales de las que el personal es responsable (por ejemplo, llenar formularios de M&E, completar listas de asistencia, administrar refrigerios, etc.).

Caja de herramientas: Herramientas prácticas para la participación de los niños y niñas en la
implementación
4.2.3 Apoyo a grupos de niños y niñas (grupos buenos/malos de teatro)
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Buena Práctica: participación de los jóvenes en la gobernanza local, Filipinas1
En Filipinas, los jóvenes de entre 15 y 17 años son elegidos para ocupar puestos en el gobierno local en
los que se les asignan fondos y asistencia técnica para iniciar e implementar sus propias actividades en la
comunidad. La comunidad se denomina barangay. Un equipo de niños, niñas y líderes jóvenes es elegido
por sus pares cada 3 años. Este equipo de niños y jóvenes elegidos se llama Sangguniang Kabataan (SK) o
consejo de jóvenes. Estos líderes juveniles están a cargo de la planificación e implementación de proyectos, así como de plantear cuestiones relacionadas con los niños , niñas y los jóvenes para influir en el
desarrollo de políticas a su favor. Algunos consejos se centran en ayudar a los jóvenes que no asisten a la
escuela, hacer campañas contra la drogadicción y establecer instalaciones y programas para actividades
recreativas.
1

4.2.4

Forum-Asia (2011) A Guidebook on Spaces for Children’s participation in ASEAN

Participación de los niños y niñas en el monitoreo y evaluación

Los niños y niñas deben ser consultados como parte de las actividades regulares de monitoreo. Se pueden
apoyar procesos de monitoreo y evaluación más colaborativos o dirigidos por niños y niñas para evaluar el
progreso, los desafíos y los logros. Como se mencionó anteriormente, la participación de los niños y niñas en
el monitoreo y evaluación será más significativa si los niños, niñas y jóvenes tuvieran la oportunidad de influir
en el diseño y la planificación de los indicadores y el uso de herramientas de monitoreo para los niños y
niñas. Los indicadores relacionados con la calidad del proceso de participación y los resultados de la participación de los niños deben ser supervisados y evaluados dentro de cada programa (ver la sección 5).
Para rendir cuentas a los niños y niñas, es crucial que el personal y las copartes de terre des hommes Alemania compartan sus comentarios con los niños, niñas y jóvenes sobre los resultados de su participación:
cómo sus opiniones y sugerencias han influido o no en las decisiones y por qué. Los principales resultados
relacionados con las evaluaciones de proyectos u otros estudios deben compartirse con los niños, niñas y los
jóvenes. Para garantizar el acceso a los resultados, se debe dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar y difundir
informes para los niños. Los niños, niñas y los jóvenes pueden ayudar a desarrollar y difundir informes para
los niños y niñas. Dentro de sus propios grupos y redes, también se debe alentar a los niños, niñas y jóvenes
a compartir sus opiniones y rendir cuentas ante sus pares, especialmente si representan a sus pares en reuniones o actividades importantes.
Caja de herramientas: Herramientas prácticas para la participación de los niños y niñas en el monitoreo y evaluación
4.2.4 Evaluación »H«: análisis de las fortalezas, debilidades y sugerencias para mejorar
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Buena Práctica: NGO IDEAs
NGO IDEAs consiste en un concepto de monitoreo y un conjunto de herramientas. Con frecuencia, la
academia toma posesión del monitoreo y evaluación, estableciendo indicadores intersubjetivos complejos para medir los cambios sociales y comparar el éxito de diferentes proyectos. En cambio, la intención
de NGO IDEAs es hacer partícipes del monitoreo del proyecto a los beneficiarios utilizando herramientas
participativas. Por lo tanto, funciona sobre la base de la autoevaluación de los beneficiarios, utilizando
escalas simples y sistemas de puntos, en lugar de indicadores complejos. Las herramientas más importantes del concepto son:
•

Clasificación participativa del bienestar (PWR): las comunidades o grupos que participan en el proyecto analizan su situación. Definen categorías y definiciones de »bienestar« ellos mismos, en la medida
de lo posible.

•

Análisis situacional y establecimiento de metas (SAGE): cada individuo / hogar o familia define qué
cambios individuales quieren lograr hasta el final del proyecto y clasifica su situación inicial en una
escala de puntos. La clasificación se repite periódicamente, midiendo el progreso.

•

Evaluación del desempeño de los grupos (PAG): en forma paralela al análisis individual, esta herramienta se usa para establecer y supervisar objetivos colectivos.

•

Análisis de Impacto Participativo y Reflexión (PIAR): esta herramienta de análisis ayuda a comparar
(triangulación) los progresos individuales y colectivos y el análisis de situación inicial. Lo hace simplemente poniendo en relación los datos recopilados.

Todas estas herramientas pueden y deben adaptarse a cada proyecto específico. Con asesoramiento, las
herramientas pueden, en la mayoría de los casos, ser aplicadas por los niños, niñas y jóvenes. La caja de
herramientas también describe cómo incluir NGO IDEAs en la ejecución de proyectos, vinculándola al
marco lógico.
Varias ONG alemanas y sus organizaciones socias desarrollaron el concepto. Las organizaciones asociadas
de terre des hommes en India (2004 -2007) y más recientemente en América Latina (2016-2017) participaron en proyectos de capacitación.
Herramientas para descarga:
Video en español sobre NGO IDEAs:

www.ngo-ideas.net/impact_toolbox/index.html
www.youtube.com/watch?v=mVwe-SOv2pk&feature=youtu.be
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Lectura útil sobre la participación de los niños en la programación
•
•

•
•
•

•
•
•

•

4.3

Boursin, F. (2014) The added value of protective accompaniment, Terre des hommes, (English and
French) www.tdh.ch/en/media-library/documents/added-value-protective-accompaniment
Cussiánovich Villarán, A. Los derechos de la infancia desde el paradigma de su protagonismo. En:
Historia del pensamiento social sobre la infancia. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Fondo editorial de la Facultad de Ciencias Sociales (pp. 67-86). Peru.
Forum-Asia (2011) A guidebook on spaces for children’s participation in ASEAN.
Hart, R. (1992) Children’s participation from tokenism to citizenship. UNICEF Innocenti.
www.unicef-irc.org/publications/100
Hart, R. (2008) Stepping back from ’the ladder‘: reflections on a model of participatory work with children. Ch. 2 in A. Reid et al. ‘Participation and learning perspectives in education and the environment,
health and sustainability.
Lansdown, G. (2011) Every child’s right to be heard. Save the Children and UNICEF.
www.unicef.org/french/adolescence/files/Every_Childs_Right_to_be_Heard.pdf
Malherbe, N., Cornell, J., & Suffla, S. (2015) Taking pictures, telling stories and making connections: A Photovoice manual. Johannesburg. South Africa: Institute for Social & Health Sciences. University of South Africa.
Save the Children (2013) Children’s participation in the analysis, planning and design of programmes:
A guide for Save the Children staff. Written by Claire O’Kane. https://resourcecentre.savethechildren.
net/library/childrens-participation-analysis-planning-and-design-programmes-guide-save-children-staff
The Article 15 Project: The Resource Kit.
https://drive.google.com/file/d/0By83lFoI5LfmR0x6bWY2bUc4WDA/view

Participación de los niños y niñas en los procesos de incidencia

La incidencia es un área en la que los niños, niñas y los jóvenes a menudo participan, ya sea por su importancia para la implementación del programa o por sus amplias oportunidades para influir en el desarrollo de
políticas. La participación en actividades de incidencia también permite a los niños, niñas y jóvenes adquirir
conocimientos sobre las estructuras de poder y las formas de influir en ellos; les permite influir en los procesos de formulación de políticas; aumenta su autoconfianza y desarrolla habilidades valiosas que incluyen:
trabajo en equipo, planificación de acción, recaudación de fondos, hablar en público, etc.
Para terre des hommes Alemania y sus copartes, la participación de los niños y niñas en la incidencia aumenta
la precisión de los planes y actividades de incidencia, puesto que refleja mejor las opiniones y necesidades de
los niños y niñas ; amplifica el alcance de las acciones dando a los niños la oportunidad de utilizar formas creativas de movilización; ayuda a cambiar las percepciones de los adultos sobre las capacidades de los niños y niñas
; y conduce a una mayor atención de las partes interesadas hacia los asuntos de los derechos de los niños.
Existen varias maneras de involucrar a los niños, niñas y jóvenes en la incidencia. Sin embargo, es crucial que
su participación priorice el mejor interés del niño y niña y esté de acuerdo con sus capacidades en evolución.
En este sentido, su participación en actividades de incidencia política debe considerar muchos factores, incluidos: el rango de edad de los niños, los temas que les interesan o preocupan y sus antecedentes (por ejemplo,
si provienen de una minoría étnica o religiosa, niños con discapacidades, niños refugiados, o niños apátridas).
Se deben identificar y minimizar los riesgos asociados con la incidencia.
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A fin de asegurar una participación significativa de los niños, niñas y jóvenes en la incidencia, es importante:
1.

Asegurar que los adultos estén preparados para trabajar con niños y niñas y reciban una capacitación
adecuada sobre la participación de los niños y las normas de protección infantil5

2. Apoyar a los niños, niñas y jóvenes en el desarrollo de sus propias acciones de incidencia (por ejemplo,
un taller sobre planificación de acción de incidencia) y proporcionarles la capacitación necesaria para mejorar sus iniciativas (por ejemplo, temas relacionados con los derechos del niño, recaudación de fondos,
presupuesto, etc.)
3. Utilizar formatos y materiales aptos para niños y niñas para llevar a cabo cualquier taller, actividad o proyecto relacionado con la incidencia en el que participen los niños.
Las ideas para la participación de los niños, niñas y jóvenes en la incidencia incluyen la participación en parlamentos o grupos de niños; participación en mítines o manifestaciones; trabajo en los medios (por ejemplo,
proyectos de periodistas infantiles, programas de radio o televisión, blogs, campañas en las redes sociales);
lobby; festivales y eventos dirigidos por niños. Internamente, los niños, niñas y jóvenes también pueden
participar activamente en el desarrollo de la estrategia de incidencia organizacional y la planificación anual. Su
aporte puede informar la agenda de incidencia y permitir el trabajo colaborativo con adultos.

Caja de herramientas: Herramientas prácticas para la participación de los niños y niñas en la incidencia
4.3.1 La araña
4.3.2 El globo de la incidencia

Buena Práctica: Participación de niños, niñas y jóvenes en el día de la discusión general del Comité
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
En septiembre de 2016, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas organizó el Día de
debate general sobre el tema de los derechos ecológicos de los niños siguiendo la sugerencia de terre des
hommes. Los niños, niñas y jóvenes de los proyectos de tdh afectados por la contaminación del medio
ambiente participaron en ese día y discutieron con expertos internacionales la necesidad de los derechos
ecológicos de los niños. Antes del evento, se capacitaron de forma intensa con las copartes del proyecto,
el personal y los voluntarios para estar preparados para promocionar su tema a nivel de expertos internacionales. Como resultado de este evento, los niños, niñas y jóvenes volvieron a sus proyectos con una
rica visión de la incidencia internacional y los expertos obtuvieron información de primera mano acerca
de la situación, lo que les resultó muy útil.

5
Ver: Nueve requisitos básicos para la participación efectiva y ética de los niños como herramienta para planificar
y supervisar la calidad de la participación infantil (CRC/C/GC/12, 1 de julio de 2009).
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Lectura útil sobre la participación de los niños en la incidencia
•

•
•
•
•
•

•

Save the Children (2007) Advocacy matters: helping children change their world. An International
Save the Children Alliance guide to advocacy – Participants Manual,
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/advocacy-matters-helping-children-changetheir-world-save-children-guide-advocacy-0
Save the Children Sweden (2008) One Step Beyond: Advocacy handbook for children and young
people, https://resourcecentre.savethechildren.net/node/1787/pdf/1787.pdf
terre des hommes (2016) Advocating for girl’s rights, www.youtube.com/watch?v=KjT56bKHww8
UNICEF (2010) Advocacy Toolkit – A guide to influencing decisions that improve children’s lives,
www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf
Inter-Agency Working Group on Children’s Participation (IAWGCP) (2008) Children as active citizens,
www.unicef.org/eapro/Children_as_Active_Citizens_A4_book.pdf
Inter-Agency Working Group on Children’s Participation (IAWGCP) (2007) Children’s participation in
decision making: Why do it, When to do it, How to do it,
https://plan-international.org/publications/childrens-participation-decision-making
World Vision (2017) Child-led mobilisation: A guide for children and young advocates
www.wvi.org/sites/default/files/WV-Child-Led-Mobilisation%20final.pdf

4.4 Participación de los niños y niñas en la comunicación
La participación de los niños y niñas en proyectos de comunicación tales como la radio, los programas de
televisión o las redes sociales es crucial para amplificar las voces de los niños y permitir que reclamen sus
derechos e influyan en las prácticas y políticas sobre cuestiones que los afectan. Los artículos de la CNUDR
que son particularmente relevantes para la participación de los niños en la comunicación son: su derecho
a expresar sus opiniones y ser tomados en cuenta (Artículo 12); su derecho a la libertad de expresión y a
recibir y difundir información (Artículo 13); y su derecho a acceder a la información (Artículo 17). Cada tipo de
participación, es decir, la consulta, la participación colaborativa y la participación liderada por los niños son
relevantes cuando se apoya la participación de los niños y niñas en actividades de incidencia y campañas.
La participación colaborativa se fomenta también para la comunicación interna y externa, especialmente en
relación con las actividades de lobby y incidencia en las que participan niños y niñas. Como se mencionó anteriormente, en algunos casos, los niños, niñas y jóvenes también participan activamente en la comunicación
para compartir comentarios o difundir los resultados de la actividad.
Internamente, los niños, niñas y jóvenes pueden participar al ser entrevistados o citados para boletines, artículos o publicaciones organizacionales; dando consejos sobre materiales de comunicación dirigidos al público
infantil o juvenil; o al hacerse cargo de los canales y plataformas de las redes sociales de la organización.
Una participación más significativa incluye: niños, niñas y jóvenes que escriben para artículos, boletines o
publicaciones; iniciativas de comunicación dirigidas por niños (por ejemplo, periodistas infantiles, fotovoces,
programas de radio o televisión, plataformas o aplicaciones en línea relacionadas con los derechos del niño,
presentaciones en conferencias, etc.). Externamente, los proyectos de comunicación apoyan frecuentemente
las iniciativas de incidencia. La participación de los niños y niñas en este nivel incluye: movilización de medios
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sociales y campañas; diseño y producción de piezas de comunicación con fines de incidencia; coordinación y
diseminación de mensajes y acciones de incidencia a través de diferentes grupos o asociaciones infantiles y
plataformas disponibles.
Involucrar a los niños y niñas en la comunicación implica una gran responsabilidad, especialmente por el uso
de las imágenes de los niños y niñas. Se necesitan esfuerzos sistemáticos para garantizar la protección de los
niños y la protección de su anonimato. Es crucial que se obtenga el consentimiento informado de los niños,
niñas y sus padres o cuidadores antes de involucrar a los niños en actividades de comunicación o incidencia.
Se deben desarrollar y aplicar lineamientos de medios y comunicación para iniciativas de comunicación interna o externa, y se requiere una evaluación de riesgos para determinar qué información sobre el niño y niña es
o no sensible para la publicación.

Caja de herramientas: Herramientas prácticas para la participación de los niños y niñas en la comunicación
4.4 Clasificación diamante

Buena Práctica: participación de niños en la producción de TV y radio, Tuktan, Nicaragua
En Nicaragua, los niños participan en el proyecto Tuktan llamado »Aprender haciendo« que tiene como
objetivo brindarles a los niños, niñas y jóvenes la oportunidad de aprender habilidades de comunicación
a través de la práctica, al tiempo que sensibiliza sobre los problemas que afectan sus vidas. Por lo tanto,
los niños y niñas participan directamente en todas las etapas de desarrollo de contenido para programas
de televisión y radio, incluidos análisis de contexto, selección de temas, objetivos, formatos de comunicación, recopilación de datos y edición.

Recursos útiles para la participación de los niños en la comunicación
•
•
•
•

Photovoice, www.photovoice.org
UNICEF, La Juventud Opina MAPAS, www.voicesofyouth.org
UNESCO (2006) Innovative Practices of Youth Participation in Media,
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149279e.pdf
Tuktan, Manual de Comunicación, www.tuktansirpi.org/MANUALDECOMUNICACION%20ENERO2016.pdf
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4.5

Participación de los niños y niñas en la recaudación de fondos

La participación de los niños y niñas en la recaudación de fondos puede ser relevante para movilizar recursos
en sus contextos locales y nacionales para sustentar iniciativas colaborativas o dirigidas por niños y niñas. Sin
embargo, se debe tener cuidado de no manipular ni utilizar niños y niñas para recaudar fondos para organizaciones dirigidas por adultos.
terre des hommes Alemania y copartes podrían apoyar significativamente a los grupos y asociaciones de niños
mediante la capacitación sobre recaudación de fondos y habilidades presupuestarias. Los niños, niñas y los
jóvenes también podrían hacer uso de la infraestructura y el apoyo técnico para desarrollar una estrategia de
recaudación de fondos o llevar a cabo actividades de recaudación de fondos dirigidas por los niños y niñas para
sus iniciativas. Algunas ideas para recaudar fondos en sus comunidades incluyen: festivales de comida o cocineros, tardes de películas, tardes de juegos, torneos deportivos, espectáculos de talentos, ventas navideñas.
Los niños, niñas y los jóvenes también pueden estar interesados en vincular las actividades de recaudación de
fondos con sus causas de incidencia y campañas. Por ejemplo, si los grupos o asociaciones de niños defienden el derecho de los niños a la educación, podrían comenzar una campaña de recaudación de fondos para
vender útiles escolares (por ejemplo, lápices, bolígrafos o reglas) etiquetados con el nombre de su campaña o
con un sitio web al que las personas puedan visitar para aprender más sobre la causa.
La recaudación de fondos en línea es otra alternativa para grupos y asociaciones infantiles. El apoyo y el monitoreo de los adultos para garantizar los estándares de salvaguarda de los niños y niñas es crucial para hacer
uso de esta opción. Las herramientas de recaudación de fondos en línea incluyen, por ejemplo, donaciones en
línea (por ejemplo, a través de plataformas como gofundme o justgiving) y subastas en línea.
Caja de herramientas: Herramientas prácticas para la participación de los niños y niñas en la recaudación de fondos
4.5.1 El diseño
4.5.2 Ladrillos en la pared

Buena Práctica: participación de los niños y niñas en estrategias de recaudación de fondos
(MOLACNATS)
MOLACNATS, el movimiento latinoamericano de niños trabajadores, tiene tres niveles de participación de
los niños y niñas en la recaudación de fondos: el primero se lleva a cabo en las comunidades donde los
propios niños planifican e implementan actividades de recaudación de fondos. El segundo nivel se considera emprendimiento social, donde los niños y niñas buscan patrocinadores para llevar a cabo actividades
locales e incluso regionales. El último nivel es el nacional e internacional, que está integrado principalmente por agencias de cooperación internacional. Focalizar a los donantes potenciales y las oportunidades de
recaudación de fondos es un paso clave en el proceso de establecimiento de una estrategia de recaudación de fondos.
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5. Monitoreo y evaluación de la participación de
los niños y niñas
En los últimos años, entre las ONG de derechos del niño, los gobiernos y los donantes, se ha puesto cada
vez más énfasis en la necesidad de desarrollar mejores indicadores para supervisar y medir el proceso y los
resultados de la participación de los niños y niñas. Un conjunto de herramientas interinstitucionales para supervisar y evaluar la participación de los niños (Lansdown y O‘Kane, 2014) proporciona puntos de referencia o
estándares para medir la experiencia real de participación en cualquier programa o proyecto, incluido:
•

Alcance: ¿Qué grado de participación (no involucrado, consulta, colaboración o participación dirigida
por un niño) se ha logrado y en qué etapas del desarrollo del programa? En otras palabras, ¿qué se está
haciendo? ¿También refleja sobre quién? ¿Qué niños han tenido la oportunidad de participar?

•

Calidad: en qué medida los procesos participativos cumplieron con los nueve requisitos básicos para la
participación efectiva y ética de los niños: 1) transparente e informativo, 2) voluntario, 3) respetuoso, 4)
relevante, 5) adecuado para los niños, 6) inclusivo, 7) con el apoyo de la capacitación, 8) seguro y sensible, y 9) responsable. En otras palabras, ¿cómo se está haciendo?

•

Resultado: cuáles han sido los resultados de la participación de los niños, sobre los niños, niñas y los
jóvenes, sobre sus familias, sobre la organización que apoya la participación de los niños y en términos de
una mayor realización de los derechos de los niños en sus familias, comunidades locales y a nivel gubernamental local y nacional. En otras palabras, ¿qué ha cambiado?

En la caja de herramientas se incluyen guías y herramientas para apoyar los procesos de monitoreo y evaluación participativos que involucran a niños, jóvenes y adultos.
Los estándares y herramientas existentes desarrollados por terre des hommes Suiza sobre la participación de
los jóvenes también proporcionan buenos indicadores para medir la calidad y el alcance de la participación de
los niños6 (ver herramienta 5.1).

Caja de herramientas: Herramientas prácticas para el monitoreo y evaluación de la participación de
los niños y niñas
5.1 Herramienta de evaluación de la participación de los jóvenes de tdh Suiza
5.2 Paso Atrás

6
Ver la Herramienta de Evaluación de la participación juvenil de terre des hommes Suiza, concepto de Terre des
hommes Suiza de la participación juvenil.
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Buena Práctica: »Paso Atrás«, desarrollado por Tuktan, Nicaragua
Tuktan en Nicaragua desarrolló un método llamado »Paso Atrás« a través del cual los niños miden su participación con base en ciertos criterios que incluyen la participación de los adultos y la evolución de su papel
de apoyo en el ejercicio de la participación de los niños. Esta escala sugiere que el desarrollo de la participación de los niños es proporcional al »paso atrás« que los adultos pueden dar en cada etapa del proceso.1
1

Ver: Metodología »Paso Atrás«. Disponible en: www.tuktansirpi.org/manualitos

Lectura útil para el monitoreo y evaluación de la participación de los niños
•

•

•
•
•

Feinstein, C. and O’Kane, C. (2005) The spider tool: A self assessment and planning tool for child led
initiatives and organisations. Save the Children. https://resourcecentre.savethechildren.net/library/
spider-tool-self-assessment-and-planning-tool-child-led-initiatives-and-organisations
Lansdown, G. and O’Kane, C. (2014) A toolkit for monitoring and evaluating children’s participation.
Save the Children, Plan International, Concerned for Working Children, World Vision and UNICEF.
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/toolkit-monitoring-and-evaluating-childrensparticipation-introduction-booklet-1
terre des hommes Germany South East Asia Quality Assessment Matrix (QuAM).
terre des hommes Schweiz Youth participation assessment tool, terre des hommes Schweiz concept of
youth participation.
Tuktan Metodología »Paso Atrás.« Available at: www.tuktansirpi.org/MANUALITO%20PASO%20ATRAS.pdf

6. Sugerencias para incluir una participación efectiva
y ética de los niños y niñas en las instituciones
Garantizar el derecho de los niños y niñas a participar es un valor importante en el trabajo con los niños y
niñas y copartes de terre des hommes Alemania y forma parte del marco de las estructuras institucionales.
Representantes de las redes juveniles de terre des hommes Alemania participan en procesos de establecimiento de objetivos estratégicos a nivel de programa. Sin embargo, todavía falta una inclusión holística en
todos los niveles. Establecer un enfoque integral de participación es necesario e importante para:
•

realizar el derecho a la participación en toda la estructura institucional de terre des hommes Alemania,
incluida la investigación, incidencia / lobby, comunicación y recaudación de fondos

•

contribuir a la realización del derecho a la participación en nuestras sociedades, así como en nuestras
regiones de proyectos

•

fortalecer el atractivo comercial único de la participación institucional que se puede utilizar para la comunicación
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Para alcanzar este objetivo, se deben seguir los siguientes pasos:
•

Asegurar que la participación de los niños y niñas se inserte como objetivo estratégico en todos los
niveles en las estrategias de terre des hommes Alemania, las políticas temáticas y los estatutos y que
contribuya a las actividades de los Grupos de Trabajo TDHIF.

•

Considerar la creación de un punto focal de participación infantil a nivel TDHIF para coordinar e integrar
todos los esfuerzos para hacer realidad los derechos de los niños y niñas a la participación.

•

Resaltar, comunicar y fortalecer la participación de los niños y niñas como atractivo comercial exclusivo
de terre des hommes Alemania en todos los canales de comunicación internos y externos.

•

Apoyar una mayor creación de capacidades para el personal y copartes de terre des hommes Alemania,
sobre la participación de los niños en todos los niveles para garantizar la internalización de la participación
infantil como un principio transversal de terre des hommes Alemania reflejado en las políticas, programas
y prácticas organizacionales.

•

Aumentar la documentación, el aprendizaje y el intercambio de experiencias de participación de los niños
en todas las Organizaciones Miembros y proyectos a fin de aumentar el aprendizaje y el conocimiento
organizacional.

•

Aumentar la conciencia y la aplicación de los nueve requisitos básicos para la participación efectiva y
ética de los niños como herramienta para planificar y supervisar la calidad de la participación infantil
(CRC/C/GC/12, 1 de julio de 2009).

•

Aumentar la incidencia interinstitucional para integrar la participación de los niños en los debates sobre
políticas a nivel local, nacional, regional e internacional.

•

Asegurar que la participación de niños, niñas y jóvenes esté garantizada en cada fase de un proyecto y
también al interior de terre des hommes Alemania.

•

Integrar oportunidades de participación institucional para niños, niñas y jóvenes con esfuerzos particulares para alcanzar e involucrar a los más marginados.
Lectura útil para la inserción institucional de la participación efectiva y ética de los niños y niñas
•
•
•

Action for the Rights of Children ARC Resource Pack: A capacity building tool for child protection in and
after emergencies. Foundation Module on Children’s Participation and Inclusion. www.arc-online.org
Lansdown, G. (2011) Every child’s right to be heard. Save the Children and UNICEF.
Save the Children (2013) Guidelines for children’s participation in humanitarian programming. Written
by Claire O’Kane.https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidelines-childrensparticipation-humanitarian-programming
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