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PARTICIPACION  

DE NIÑOS, NIÑAS Y  

JOVENES  

 

UN DERECHO QUE TODOS  Y    

TODAS DEBEMOS  FOMENTAR, 

DIFUNDIR  Y RESPETAR  

 

 

 

La Pintana,  

Febrero de  2015 

Un niño o niña que participa se con-
vierte en un adulto/a libre y capaz de 
tomar buenas  decisiones . 
 
¡¡¡Apoyemos la participación de los 
niños, niñas y jóvenes!!! 

EN LA COMUNIDAD 

Son muchos los espacios donde ni-

ños, niñas y jóvenes pueden partici-

par y contar con experiencias trans-

formadoras  

 

 

Agrupaciones juveniles: proporcio-

nan un espacio para realizar activi-

dades en el ámbito local, nacional e 

internacional  

Juntas de vecinos: la edad mínima 

para ser socio de una junta de veci-

nos es a los 14 años.  Adultos y adul-

tas pueden promover acciones para 

que los jóvenes se incorporen como 

socios.  

En el municipio 

La nueva Ley 20.500 viene a fortale-

cer el ejercicio de la participación 

ciudadana en los asuntos públicos. 

Inspirándose en ella y en la CDN, 

los municipios pueden desarrollar 

consultas, diagnósticos participati-

vos, diseño y planificación de políti-

cas o planes para toda la comunidad 

CONSEJO COMUNAL DE  
NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES 

 
 
 
 
 
 
 
Instancia de participación para  niños, 
niñas y jóvenes impulsada por OPD La 
Pintana en conjunto con otras  institucio-
nes (PPC Entre Lazos y Acuarela, World 
Vision,  escuelas municipales y otros ). 
Compuesto por niñas, niños y  jóvenes 
de los distintos sectores de la comuna en 
los que se realizan talleres de liderazgo 
y consejos sectoriales. 



Participación de Niños, Niñas y Jóvenes en la  
                             … una tarea pendiente 

La participación, la posibili-
dad de opinar libremente y la 
capacidad de decidir sobre 
su propio destino son dere-
chos esenciales de todo ser 
humano.   

Una sociedad puede   conside-
rarse democrática, sólo cuando 
todos sus miembros participan.  

La Convención de los Derechos 
del Niño (CDN) consagra el de-
recho a la participación y a la 
libertad expresión. 

En la construcción de una sociedad 
los niños, niñas y jóvenes  son  
esencialmente  sujetos activos,     
capaces de decidir sobre  su         
propio desarrollo y de aportar solu-
ciones e ideas importantes para sus 
familias, escuelas y  comunidades . 

 El artículo 13 de la CDN garantiza 
el derecho del niño, niña y adoles-
cente a expresar su opinión  en to-
dos los asuntos que le afectan.  

Al interior de la familia los padres 
o adultos responsables, pueden 
promover el ejercicio de este dere-
cho en la medida que las y los jóve-
nes crecen.  

 

 

 

En la escuela profesores y directi-
vos pueden promover la participa-
ción a través de los centros de 
alumnos/estudiantes, instancias 
que deben ser respetadas como es-
pacios que canalizan las voces de 
las y los jóvenes 

 

Un niño, niña o joven que participa 
al interior de un grupo se conoce 
mejor a sí mismo, aprende a com-
partir  y ser solidario, mejora su 
capacidad de expresión y refle-
xión, y contribuye a  construir  una 
sociedad más justa.  


