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Los Derechos de la Infancia 
En 1978 el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas 

una versión provisional de una convención sobre los derechos 

de los niños. Tras diez años de trabajo de personas expertas de 

191 países, en 1989, Naciones Unidas termina de redactar la 

Convención de los Derechos del Niño.

Todos los países de la ONU han firmado y ratificado el texto 

excepto Estados Unidos, Somalia y Sudán del Sur. Es, sin duda, 

el tratado internacional con mayor consenso por parte de los 

gobiernos.

A partir de aquí, los niños y niñas son seres humanos con pleno 

derecho.
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Cuatro principios 
fundamentales y cincuenta
y cuatro artículos

1. NO DISCRIMINACIÓN
Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos sin 

excepción alguna. No importa su color de piel, su religión, su 

procedencia o las ideas de sus padres, y es obligación del Estado 

tomar las medidas necesarias para protegerles de toda forma de 

discriminación.

2. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
Cualquier decisión, ley, o política que pueda afectar a la infancia 

debe tener en cuenta qué es lo mejor para el desarrollo y 
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bienestar de los niños y niñas.  Corresponde al Estado asegurar 

una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, 

u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.

3.  EL DERECHO A LA VIDA, 
LA SUPERVIVENCIA Y EL 
DESARROLLO

Los Estados Partes reconocen que todo niño y niña tiene el 

derecho intrínseco a la vida y garantizarán en la máxima medida 

posible su supervivencia y desarrollo.

4. PARTICIPACIÓN
Los niños y niñas tienen derecho a que sus opiniones sean 

escuchadas y tenidas en cuenta en función de su grado de 

madurez en todos los asuntos que les afecten. 
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De los 54 artículos, señalaremos aquí un resumen muy breve. La 

convención define al niño o niña como todo ser humano menor 

de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, y recoge 

el derecho de los niños y niñas a:

• Mantener contacto con su padre y con su madre. 

• La libertad de expresión.

• La libertad de asociación.

• La intimidad y vida privada.

• Acceder a información adecuada para su bienestar y 

desarrollo.

• Protección de los malos tratos.

• Protección si no tienen a su familia.
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• Recibir los cuidados y educación adecuados si tienen alguna 

discapacidad.

• Protección y ayuda humanitaria a los niños refugiados.

• A la salud y cuidados médicos.

• A disfrutar de un adecuado nivel de vida.

• A la educación.  

• A jugar, descansar, y disfrutar del arte y la cultura.

• Ser protegido de cualquier forma de explotación y en 

conflictos armados.

• Que los estados velen para que se cumplan sus derechos.

Ahora, vamos a extendernos en el Derecho a la Participación de 

los niños y niñas de 6 a 12 años como seres humanos de pleno 

derecho.
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¿Qué significa participar?

Esta definición de Richard Allan Dale es muy completa:

“Capacidad real, efectiva del individuo o de un grupo de tomar 

decisiones sobre asuntos que directa o indirectamente afectan 

sus actividades en la sociedad y, específicamente dentro del 

ambiente en que se desenvuelve”.

 
¿Creemos que nuestros 
niños y niñas tienen esa 

capacidad?

Pues sí, la tienen y 
la necesitan para su 
correcto desarrollo.



[ 1 3 ]

La clave es entender lo importante que es la participación en 

nuestro desarrollo como seres humanos, ejercer la capacidad de 

tomar decisiones por nosotros mismos en cuanto nos afecta y en 

la sociedad, y entrenarlo desde bien pequeños. Ello es, sin duda, 

un factor de protección para la adolescencia y la vida adulta. 

Como padres y madres,        
tengamos en cuenta:

1.   Que nuestros hijos e hijas  tengan opinión nos indica que 

tienen iniciativa. 

Que tengamos en cuenta su opinión implica potenciar su 

identidad, su sentimiento de pertenencia y su importancia, lo 

que reforzará su autoestima. Es momento de olvidar aquello de: 

“Cuando los adultos hablan, los niños callan”.
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2.   Nuestros hijos e hijas necesitan comprender la realidad. La 

están aprendiendo. 

Pongamos en valor que hagan preguntas. Intentemos dar 

respuesta a sus cuestiones, sin falsear la realidad. Los niños y 

niñas son capaces de entender las cosas. Cuanto más conozcan 

del ambiente que les rodea, más fácil será para ellos y ellas 

comunicarse con su entorno, y en el futuro, ser activos en su 

aprendizaje y utilizar el diálogo para resolver conflictos.

3.   Es fundamental escucharles y tener en cuenta su opinión.

Promovamos su participación en aquello que les afecta. Por 

ejemplo, nuestros hijos e hijas interiorizarán mejor las normas, si 

han formado parte en su elaboración. Contar con la participación 

de todos, promueve la armonía en la familia.
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4.  Pidamos su participación en todo lo que sea posible.

Actividades de ocio, tiempo libre, horarios, vestido, decoración 

de su espacio, cuidado de otros, etc.

5.  La autoridad sigue siendo nuestra. 

Escucharles, contar con su opinión, responderles, no implica 

darles la razón. Lo más importante es el proceso. Es fundamental 

que sientan que su participación es importante y bien recibida, 

sabiendo que la autoridad sigue siendo nuestra. Hagámosles 

caso siempre que se pueda.
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Herramientas para la toma de 
decisiones participativa en la 
familia

De vez en cuando una cumbre.

A veces la toma de decisiones democrática no es la mejor opción. 

Votar es participar, pero puede haber una minoría descontenta y, 

además, que no se sienta escuchada. Hay métodos mejores. 

Intentemos llegar a consenso.  El consenso es la unanimidad, no 

es fácil, pero hay herramientas que lo facilitan:

La generación de alternativas.

Imaginemos una familia con dos hijos, uno de 10 y una pequeña 

de 6. ¿Qué hacemos el fin de semana?
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Primer paso: Escuchamos y anotamos todas sus propuestas: 

• Al pueblo.

• A la playa.

• A casa de los primos.

• Al parque de atracciones.

• Al cine, etc.

Segundo paso: Hacemos una criba de aquellas en las que ambos 

y nosotros estemos de acuerdo.

¿Y si no hay ninguna con claridad?

Entonces pasamos al tercer paso: Establecemos un criterio 

con los principios fundamentales de cualquier resolución de 

problemas:
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1.  No habrá perdedores en la decisión.

2.   Se rastrearán las motivaciones que han llevado a las 

propuestas.

3.   Se escogerá aquella que cumpla con el máximo de puntos del 

criterio.

Criterio. Ejemplo:

• Que todos vayamos contentos.

• Que no se salga del presupuesto.

• Que no implique esfuerzo insostenible: el pueblo queda 

demasiado lejos para un fin de semana.

• Que haya niños para jugar.

• Que haya adultos para compartir.
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Y si ninguna alternativa cumple los criterios… entonces podemos 

seguir haciendo propuestas, y puede que nos sorprenda cómo 

interiorizan los niños y niñas el criterio común.

La inclusividad. 

Consiste en tener la actitud de incluir las motivaciones y deseos 

de los otros para elegir sin eliminar a priori ninguna propuesta e 

intentando recoger todas las ideas.
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