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ESPAÑA, UNO DE LOS 196 PAISES 
COMPROMETIDOS CON LA INFANCIA 

“La Convención  es la primera ley  internacional sobre los derechos de los 
niños y las  niñas, y es de carácter obligado para los países firmantes”…       
“Es también obligación de los Estados adoptar medidas para dar efectividad  a 
todos los derechos reconocidos…”

…. “Considerando  (entre otros aspectos) que el/la niño/a debe estar 
plenamente preparado/a  para un vida independiente en sociedad  y ser 
educado/a….en el espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad igualdad y 
solidaridad”) (Además de “crecer en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión”) 

Los Estados se comprometieron a dar cumplimiento a sus  54 principios, 
(artículos).



HASTA EN 7 OCASIONES
LOS ESTADOS SE COMPROMETEN  “LITERALMENTE” CON LA INFANCIA

Artículo 3. 2. Interés superior del Niño/a. “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño/a 
la protección y el cuidado que sean necesarios par su bienestar”…..

Artículo 8.1.  Identidad.  “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del/la niño/a  a 
preservar su identidad”

Artículo 24. 4. Salud. “Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación 
internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho (a la salud)”.

Artículo 34. Protección frente a explotación y abusos sexuales. “Los Estados Partes se 
comprometen a proteger al/la  niño /a contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.” 

Artículo 38.1.Conflictos armados. “Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se 
respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos 
armados y que sean pertinentes para el/la  niño/a.”

Artículo 42. Aplicación de la CDN. Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente 
los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos 
como a los niños.

Artículo 44. 1. Presentación  y difusión de Informes. Los Estados Partes se comprometen a 
presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las 
medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el 
progreso



LA PARTICIPACION INFANTIL, UN COMPROMISO
CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Q¿QUÉ ES UN 
COMPROMISO 

CON LA 
PARTICIPACION 

INFANTIL ?



HOY TIENES LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN 
UNA COLECCIÓN DE CROMOS INÉDITA 

“Compromiso con la infancia“
“La primera colección del mundo interminable y sostenible, y en la que 
los niños y las niñas de todo el mundo,  y de todas las generaciones son mas
felices, cuanto mas “crompromisos” conseguimos coleccionar, 
intercambiar, y cumplir”.

!SIGUE  MUY ATENTO/A  A 

LAS RECOMENDACIONES 

QUE VIENEN A  CONTINUACION!

No pierdas la oportunidad, el devenir 

de la Humanidad depende de esa Colección



¿Qué es eso de la Participación Infantil?

Un concepto polisémico y multidimensional
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PERO ANTE TODO,
LA PARTICIPACION ES UN DERECHO DE LOS NNA 

Y UN COMPROMISO DE LOS ADULTOS CON UNOS PRINCIPIOS 
Especialmente, con los artículos de la Convención de los Derechos del Niñ@ 

1989 (CDN)
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ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES SOBRE LA 
PARTICIPACION INFANTIL 

Para UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas para la infancia y su 
Comité Español, 

“La participación infantil es un derecho y uno de los cuatro
principios fundamentales de la CDN junto a los de no
discriminación; interés superior del niño y el derecho a la vida,
la supervivencia y el desarrollo”.



ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES SOBRE LA 
PARTICIPACION

“El proceso de compartir las decisiones, que afectan la vida propia y a la

comunidad en la cual se vive. Es el medio por el cual se construye una

democracia, y es un criterio con el cual se deben juzgar las democracias. La

participación es el derecho fundamental de la ciudadanía”

(Hart 1993, citado por el Observatorio de la Infancia del Gobierno de

España, 2008).



ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES SOBRE LA 
PARTICIPACION INFANTIL 

“Participar es percatarse de las necesidades propias y ajenas, captar

las oportunidades, descubrir los límites, reconocer nuestro amplio

recorrido de mejora, reparar en las capacidades personales y

grupales, percibir las desigualdades y las injusticias, caer en la cuenta

de que existen soluciones creativas, efectivas e inclusivas.”

(Vallejo, 2017, 2018)



NO es participación ciudadana infantil…
• cuando  NO se promueve y garantiza el cumplimiento de sus derechos.

• Cuando se sustituye por “pseudoparticipaciones”. Inspirándonos en   Hart (1993) y  
Chawla (2001),  citados por el Observatorio Nacional de Infancia (2008), la 
Pseudopartipación aparece cuando:
• Se expone a los niños ante situaciones donde se les manipula, se les persuade para fines que 

desconocen, por intereses puramente  adultos, poniendo  incluso en riesgo su dignidad o 
seguridad, en donde el  interés en conocer las expectativas del niño no existe, el aprendizaje 
infantil no es el objetivo prioritario.. Ejemplo: niños como objetos decorativos en visitas  
institucionales a espacios infantiles, niños en espacios y redes  virtuales que no proceden…

• Los adultos suplantan a los NNA en consultas de opinión infantil, desde posiciones relacionadas 
con el proteccionismo, adultismo y el etarismo, incluso cuando los NNA ya han adquirido 
competencias comunicativas o metacognitivas.

• Cualquier acto o proceso donde la participación de los NNAs, no es consentida, 
informada, voluntaria, libre, o de NO cumplimiento del  artículo 3 de la CDN. 
(Recomendación que los NNA firmen asentimientos informados)



RAZONES Y MAS RAZONES PARA COMPROMETERSE CON 
LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS CIUDADES 

Razones entendidas como réditos en:
• Bienestar personal: la participación como autoprotección y empoderamiento
• Bienestar y cohesión social: la participación como vía para la inclusión y el 

respecto intergeneracional.
• Construcción de una ciudadanía activa y corresponsable
• Desarrollo de competencias cívicas  y de sostenibilidad. 
• Justicia y la legalidad: otorga derechos y responsabilidades.
• Ocio alternativo saludable y de diversión educativa. 
• Crecimiento y sostenibilidad de Bien Común (Zamagni, 2013):

Bien común = b1 x b2x b3… x bn
(b= bien de cada persona, x= la operación de multiplicación).



LAS  5 BONDADES DE LA PARTICIPACION 
INFANTIL PARA LOS AYUNTAMIENTOS
La participación infantil en el ámbito municipal  es:
1. Una oportunidad para la  Buena Gobernanza y el Fortalecimiento 

Institucional.
En 1996, la misma ONU, a través de su Conferencia sobre Asentamientos humanos 
en Turquía, Hábitat II, declaraba “El bienestar de los niños como indicador de un 
entorno saludable, democrático y con buena gobernanza”. (Ciudades Amigas de la 
Infancia, UNICEF Comité Español 2016).

2. Una vía equitativa  e  inclusiva para la mejora del bienestar social. 
3. Una fórmula para hacer sostenible y perdurable  los Bienes Comunes  que 

ofrece la Ciudad. 
4. Un giro hacia políticas locales mas innovadoras y  preventivas: Políticas 

isogeneracionales y transgeneracionales  (Vallejo 2016),  con mayor carga de 
justicia intergeneracional (Vanhuysse, 2013): comprometidas no solo con las 
generaciones “votantes”, sino también con aquellas que se están 
incorporando  a la sociedad y de las que dependerá el destino de la ciudad y 
la ciudadanía en el medio plazo….



LAS  5 BONDADES DE LA PARTICIPACION 
INFANTIL PARA LOS AYUNTAMIENTOS
La participación infantil en el ámbito municipal  es:

5. Una motor generador  de relaciones y modelos de corresponsabilidad 
ciudadana: desarrollo de competencias cívicas  desde la cotidianeidad y el 
contexto próximo, de empatía y compromiso  social, de empoderamiento 
responsable  y respetuoso con los derechos y obligaciones. 

Los ciudadanos se convierten en transformadores sociales en aras de un 
mundo mejor. (La misma Agenda 2030 ya reconoce a los NNA como 
agentes de cambio, Resolución  A/RES/70/1).

Principio 51. ... “Los niños y los jóvenes de ambos sexos son agentes 
fundamentales del cambio y encontrarán en los nuevos Objetivos (ODS) 
una plataforma para encauzar su infinita capacidad de activismo hacia la 
creación de un mundo mejor”.



UNA SECUENCIA PEDAGOGICA  DE 
PARTICIPACION INFANTIL EN LA CIUDAD

Vallejo, 2017



¿Ayuntamientos frustradores  o aceleradores 
de participación infantil?

LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS INFANTILES HAN DE SER 
1. DIALECTICOS CON LA REALIDAD MUNICIPAL :fomentando  el sentido de  

pertenencia, los NNA son parte de la ciudadanía y toca visibilizarlo. Aterrizados 
en la cotidianeidad del niño/a. Alinear agenda local con necesidades infantiles.

2. CARGADOS DEL MAYOR CONSENSO POLITICO Y SOCIAL
3. EXPLICITOS EN OBJETIVOS y  PLAZOS CONCRETOS.
4. COHERENTES CON LA  BUENA GOBERNANZA, EL GOBIERNO ABIERTO Y EL 
COMPROMISO PACTADO, vinculantes hasta el final.
5. ATRACTIVOS Y REALES PARA LOS NNAs, ajustados a su “realidad evolutiva”. 



NUEVOS HORIZONTES 
DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LA CIUDAD
• TRANSVERSALIZACION DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN EL SENO DE

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

• EMPRENDIMIENTO SOCIAL INFANTO JUVENIL Y AGENDA 2030



Y ahora, ¿PARTICIPAS EN LA MAYOR COLECCIÓN DE 
CROMOS INÉDITA? 

“Compromiso con la infancia“
“La primera colección del mundo interminable y sostenible, y en la 
que los niños y las niñas de todo el mundo,  y de todas las 
generaciones son felices, cuanto mas  cromos conseguimos 
coleccionar e intercambiar”.

No pierdas la oportunidad, el devenir 

de la Humanidad

depende de esa colección


