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El presente documento sintetiza las principales discusiones y
conclusiones del Segundo Cabido con actores sociales que trabajan
con niños, niñas y adolescentes. Esta actividad se realizó el viernes 17
de enero de 2020 en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile.
El propósito de este segundo cabildo fue generar un encuentro entre
diferentes actores sociales para reflexionar y proponer acciones sobre
la participación de niños, niñas y adolescentes en el marco del
proceso constituyente.
Los y las participantes pudieron dar a conocer sus puntos de vista
sobre el reconocimiento constitucional de la infancia y la juventud.
También pusieron en común experiencias de participación que han
realizado en sus instituciones y territorios. Finalmente, se plantearon
propuestas y criterios para desarrollar acciones de participación
efectivas con niños, niñas y adolescentes.
Para incentivar la discusión se propusieron las siguientes preguntas:
¿Qué derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes
deberían ser reconocidos en una nueva Constitución?
¿Qué acciones de participación de niños, niñas y adolescentes
proponemos desde nuestros contextos para el proceso
constituyente?
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PRINCIPALES RESULTADOS

La urgencia de reconocimiento y participación de niños, niñas y adolescentes en
una próxima Constitución.

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Nuestra actual Constitución da cuenta de la falta de reconocimiento de niños,
niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho. En la actual carta
fundamental no están ni siquiera consignadas las palabras “niño o niña”. La
infancia y la adolescencia aparecen claramente invisibilizadas. Una nueva
constitución debe reconocer los derechos fundamentales de este importante
grupo de nuestro país.
Actualmente no existe una cultura que promueva, respete y proteja los derechos
de niños y jóvenes. En consecuencia, no existen espacios reales y vinculantes de
participación donde puedan plantear y ser escuchados en relación a sus puntos
de vista, preguntas y propuestas sobre la situación que experimenta el país.
Tampoco están considerados espacios de participación formales y vinculantes
para los niños en sus contextos locales. Por lo general, se reducen a experiencias
testimoniales aisladas que no tienen una real incidencia, a pesar de que los niños,
niñas y adolescentes son actores protagónicos de la vida en sus territorios.
Desde el mundo adulto existen muchas dificultades para reconocer a los niños en
tanto sujetos de derechos y, por lo tanto, su derecho a participar de forma
autónoma. Desde el adultocentrismo, se establecen prejuicios y obstáculos para
que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer con autonomía este derecho.
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Para los y las profesionales que trabajan con infancia y juventud, es necesario
reconocer que los niños y niñas requieren de sus propios espacios de
participación sin la necesidad de una mediación de los adultos. No obstante,
también es relevante identificar que hay contextos donde no existen condiciones
para que se puedan desarrollar estos espacios de participación de forma
autónoma. Para estos casos, se plantea la importancia del rol que pueden jugar
las organizaciones sociales en los territorios para favorecer el desarrollo de
espacios participación y cómo el mundo adulto puede tener un rol de mediador y
de gestor de redes para facilitar que NNA accedan a lugares de mayor
protagonismo.
Es muy claro para todos y todas que la participación no se puede reducir al voto, y
que es necesario promover y reconocer otras formas de ejercicio ciudadano que
están dadas por el derecho a asociarse libremente, a la libre expresión, a reunirse
en espacios públicos o privados, etc. Es decir, es importante que cuando los
adultos juguemos el rol de aliados de los NNA, evitemos promover una
participación que reproduzca los cánones que para nosotros son los únicos
válidos. Los NNA participan y ejercen poder de maneras muy diversas y distantes
de las lógicas adultas.
Se requiere desarrollar un trabajo de sensibilización y educación del mundo
adulto, incluyendo intituciones de salud, educación y otras respecto del enfoque
derechos y de la importancia que tienen la participación en niños, niñas y
adolescentes para vivir en entornos que ejerzan real protección.
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2.2 DERECHOS
FUNDAMENTALES QUE DEBEN
SER RECONOCIDOS EN UNA
NUEVA CONSTITUCIÓN
En
relación
a
los
principios
fundamentales que deben regir la
nueva carta fundamental, se propone
el reconocimiento del principio de
autonomía progresiva y el principio de
no discriminación. Ambos principios ya
están contemplados en la Convención
Internacional de los Derechos de la
Niñez. A lo anterior se suma la
propuesta del principio de solidaridad
como sustituto de la idea de
subsidiariedad, ya que los y las
participantes reconocen las
problemáticas que el modelo actual de
subsidios ha conllevado en el trabajo
con niños, niñas y adolescentes, no
sólo en el mundo de los niños y niñas
institucionalizados sino en su derecho
a la salud y a la educación.
En relación con los principales
derechos que fueron consignados en
los
grupos
de
trabajadores
y
trabajadoras se señalan los siguientes:
a) Derecho a vivir en familia:
considerando la diversidad de las
familias y la relevancia de los vínculos.
b) Derecho a la participación: debe
ser protagónica e incidente.

PRINCIPALES
RESULTADOS

Implicar que los niños puedan participar
de diferentes espacios de deliberación y
de toma decisiones políticas en
materias que les afectan directamente.
Además debe incorporar los espacios de
participación vinculantes en sus propios
territorios.
c) Derecho a jugar: es central en la
experiencia de los niños, pero no suele
tomarse muy en serio. Se debe
reconocer y garantizar este derecho ya
que permite la expresión de la
creatividad, la imaginación y lo deseos.
A través del juego los niños van
construyendo su lugar en el mundo
junto a otros. El mundo de la educación,
la salud, la vivienda, etc. deberían de
tener claro este derecho.
d) Derecho a la educación para todas y
todos, a lo largo de toda la trayectoria
vital de las personas.
e) Derecho al desarrollo integral del
máximo de sus capacidades.
f) Derecho al desarrollo de su propio
patrimonio y memoria.
g) Derecho a la salud alimentaria.
h) Derecho a una sexualidad integral,
considerando la autonomía progresiva,
en cualquier contexto, con énfasis en la
educación sexual para todas y todos los
niños chilenos.
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2.3 PROPUESTAS DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN
PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El proceso constituyente debe ser entendido como un proceso de largo aliento
que requiere de una permanente participación y discusión colectiva de
ciudadanas y ciudadanos. Los espacios de discusión colectiva suelen estar
pensados solo para los adultos ya que son los que tienen el derecho a sufragar. No
obstante niños, niñas y adolescentes también son ciudadanos, tienen un punto de
vista de lo que sucede en sus territorios y en el país. Por lo tanto, cualquier espacio
de participación debería considerarlos de forma efectiva y vinculante en relación
a las decisiones que los y las afectan.
Algunas propuestas para promover la participación de NNA en el marco del
proceso constituyente son:
Entregar información y elaborar materiales sobre lo que implica el proceso
constituyente dirigido a niños, niñas y adolescentes. Involucrarlos en este
momento dándoles a conocer en qué consiste el proceso, sus etapas y
características. En estos espacios se les puede invitar a reflexionar sobre su rol y
participación en el proceso constituyente.
Desarrollar espacios de formación y promoción de la participación en NNA, a
través de metodologías creativas, considerándolos ciudadanos y sujetos
políticos. Apoyar el desarrollo de liderazgos desde los propios niños, niñas y
adolescentes.
Generar espacios de encuentro intergeneracionales, no solo instancias
separadas o diferenciadas, que permitan el intercambio de puntos vistas. Es
importante que los adultos aprendan a escuchar a los niños en igualdad de
condiciones en espacios compartidos y abordando temas en común.
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Visibilizar, a través de espacios y metodologías las diversas formas de expresión
que niños, niñas y adolescentes tienen para dar cuenta de sus necesidades y
visiones sobre la situación del país: dibujos, arte, baile, conversaciones, cine,
videos, etc. Se trata, en definitiva, de garantizar que la voz de los niños pueda
ser escuchada.
Educación y sensibilización de los adultos respecto del enfoque de derechos y
de una concepción de infancia que participa activamente de la comunidad.
Transformar la concepción de niñez como objeto de protección, pasiva y sin
opinión. Los adultos debemos ser capaces de escuchar, pero también debemos
esforzarnos por responder a las demandas de los niños, niñas y adolescentes.
Metodologías que garanticen que los niños, niñas y adolescentes puedan
plantear sus puntos de vista sobre problemas y necesidades en sus propios
territorios: espacios públicos, contextos educativos, decisiones sobre políticas
publicas. Incluir procesos consultivos en sus territorios y en las instituciones
donde participan. Establecer instancias formales participación en el plano
municipal que sean vinculantes con decisiones que les afecten, por ejemplo, la
construcción de áreas verdes y espacios de recreación.

