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Prólogo

El tema de la participación de niños y jóvenes ha recibido mucha
atención por parte de las diversas disciplinas en todo el mundo y
ha ofrecido un nuevo y muy prometedor marco de referencia para

los investigadores, agentes mediadores de los derechos de los niños y
personas que trabajan con jóvenes de una manera comprometida con la
justicia y el cambio social. 

Cuando se trabaja con niños y jóvenes en las comunidades se obtienen
muchos beneficios, ya que su participación permite la redistribución
del poder dentro de los procesos de investigación y sobre todo propicia
el desarrollo y la capacidad de los niños y la gente joven para analizar y
transformar sus propias vidas para contribuir en la construcción de
comunidades más democráticas y justas.

En el año de 2005 surgió una iniciativa para realizar un diálogo crítico
sobre la investigación y las prácticas de participación con niños y jóvenes
en siete regiones alrededor del mundo: (África, Asia, Medio Oriente,
Europa, América Latina, Norte América, Australia, Japón, India). La revis-
ta CYE (Children, Youth and Environments), abrió el espacio para que
pudiera darse esta reflexión desde un diálogo intercultural mediante un
proyecto de publicación que permitió recibir y publicar múltiples artícu-
los en los que se da cuenta de las teorías utilizadas para guiar los proce-

Paternalismo, participación y protagonismo infantil
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Academia Internacional de la Universidad de Berlín

Ciudad y participación infantil
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Cinde, Colombia

Nisme Pineda
Cinde, Colombia

Los niños de Loxicha, México: exploración de algunas ideas 
sobre la niñez y de las reglas de participación

Anne Marie Smith
Liverpool World Centre and Institute of Latin American Studies (ILAS)

University of Liverpool, England

Las niñas y los niños como agentes de cambio social
María Eugenia Linares
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Haydeé Vélez
Hacia una Cultura Democrática, México
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sonas de habla hispana una serie de experiencias con niños y jóvenes
en 6 países del continente: Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia,
Nicaragua y México. Después de leer estos artículos tan inspiradores de
América Latina, espero que se sientan estimulados para conocer las
formas en que las capacidades de los niños y jóvenes como ciudadanos
están siendo reconocidas y estimuladas en diferentes partes del mundo,
visitando el sitio: www.colorado.edu/journals/cye

En términos de la democratización del conocimiento, celebramos esta
iniciativa y esperamos que muy pronto podamos ver publicados en los
idiomas originales los números de otras regiones del mundo.

ROGER HART

Children’s Environments Research Group,
Ph.D. Program in Environmental Psychology
Center for Human Environments,
Graduate Center,
The City University of New York

sos de participación, los diversos ejemplos de investigaciones innovado-
ras y de trabajo participativo arraigado en los contextos locales, así como
una serie de análisis críticos sobre las experiencias reportadas.

La lectura de los valiosos materiales presentados establece una excelen-
te base de comparación entre los diferentes tipos de trabajo participa-
tivo con niños y jóvenes que están desplegándose alrededor de mundo.
En ellos se pueden encontrar las maneras en que se han incorporado la
visión y las acciones de la gente joven, las distintas estrategias para ayu-
darles a realizar análisis más profundos de su realidad, los diversos
dominios de investigación y acción en los que participan, así como los
retos y dificultades que tienen los gobiernos y las agencias oficiales
para tomar en serio sus propuestas.

Aunque el tema de participación de niños y jóvenes es todavía muy
reciente, existen muchísimas organizaciones que han llevado a cabo
procesos de participación muy significativos y valiosos que es necesa-
rio compartir. Por esta razón es esencial que en las distintas regiones y
contextos culturales se puedan difundir y publicar en los idiomas res-
pectivos las experiencias y proyectos que son la base para la reflexión
y construcción teórica. 

Cuando la Convención de los Derechos de la Niñez de la ONU fue difundi-
da globalmente a principios de los noventa, los países de América
Latina parecían ser los líderes mundiales en encontrar formas creativas
que permitieran a los niños y jóvenes participar en la sociedad en rela-
ción a sus derechos. Desde entonces ha habido muchos avances en
otras regiones del mundo, de las cuales también los países latinoameri-
canos pueden aprender. Cada región y país tiene fortalezas distintas
que aportar. Por ejemplo los países del Sur de Asia ofrecen nuevas
maneras y oportunidades para que los niños se organicen con un alto
nivel de autonomía y los países europeos han sido pioneros en incluir a
los niños dentro de una gama muy amplia de estructuras y procesos de
toma de decisiones en los gobiernos locales.

Este libro reúne una serie de artículos que se recibieron para el número
de América Latina y cumple con el propósito de hacer llegar a las per-
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Presentación

Hace casi cuatro años, en octubre de 2004, con el impulso de UNICEF,
el acuerdo suscrito entre la Universidad de Valencia (España) y la
UAM de México, y el apoyo económico e institucional de la adminis-

tración autonómica valenciana, arrancaba una iniciativa pionera para la
formación de profesionales dedicados al trabajo con la infancia. Desde
una perspectiva multidisciplinar, con una orientación tanto teórica como
práctica, el Diplomado en Derechos de la Infancia, ha venido desarrollan-
do y profundizando con sus alumnos de ambos lados del Atlántico todos
los aspectos relativos a la protección, garantía y ejercicio de los derechos
de la niñez, a la luz del instrumento internacional más importante en este
ámbito: la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.

En el contexto de esta actividad formativa, tanto los docentes universi-
tarios como los técnicos de los organismos públicos de protección y
atención a menores, han ido elaborando y aportando materiales, fruto
de su trabajo, su experiencia y su investigación, que han ido dando
lugar a monografías y publicaciones especializadas, en las que se abor-
dan temas de particular importancia y actualidad para la conciencia-
ción de la sociedad en la protección de la infancia y para la implemen-
tación real de los derechos de la niñez por parte de quienes son sus ver-
daderos sujetos: los niños y niñas de todo el mundo, en especial, aque-
llos que se encuentran más desprotegidos.

XIII
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de negar el valor a la autoridad que confiere la experiencia y la madurez
vital. Se trata de reconocer que los niños y niñas naturalmente buscan
y tratan por todos los medios de tomar parte en aquello que les impor-
ta y les afecta. Se trata de interpretar en clave de participación el “inte-
rés superior del niño”, principio y eje central de la Convención. 

Por otra parte, la participación infantil como objeto de reflexión e inves-
tigación científica es relativamente reciente, de ahí que la elaboración de
sus categorías y conceptos fundamentales se encuentre todavía en proce-
so de construcción y sea objeto de un debate abierto que carece de ele-
mentos dogmáticos. Los diversos artículos que encontramos en este libro
contribuyen a ir consolidando esas categorías: desde las que afectan a las
formas más primarias (lo que se ha llamado expresión infantil) hasta las
formas de participación más complejas como la organización infantil o los
movimientos sociales de niños, niñas y adolescentes.

Acabo estas breves líneas animando al lector a degustar al máximo cada
una de las colaboraciones aquí recogidas, felicitando a las coordinado-
ras y a los autores por su excelente trabajo y animando a todos a seguir
profundizando y desarrollando este trascendental ámbito de los dere-
chos de la infancia.

DRA. ROSA MOLINER

Directora del Diplomado sobre Derechos de la Infancia
Universidad de Valencia, España

XV

La profesora Yolanda Corona, extraordinaria docente y brillante investi-
gadora, ha venido impulsando y coordinando varias de esas excelentes
publicaciones –en una de las cuales tuve el privilegio de colaborar-. En
esta ocasión, junto con María Eugenia Linares, coordina una interesan-
tísima y caleidoscópica reflexión sobre uno de los derechos del niño,
reconocidos en la Convención del 89, cuya concepción y realización
resulta más compleja y controvertida, y en el que la profesora Corona
se ha consagrado como una especialista de primera fila: el derecho de
participación. 

Esta obra, acertadamente planteada con una metodología plural y mul-
tidisciplinar, aunando la perspectiva de quienes han realizado experien-
cias reales de participación infantil en comunidades indígenas, junto a
la de quienes abordan el tema desde una óptica más teórica y académi-
ca, nos revela, con singular claridad, que el ejercicio de la participación
infantil es la manifestación más patente y palmaria de esa nueva visión
(abierta por la Convención, pero todavía novedosa entre familias y legis-
ladores) que considera a los niños como “sujetos sociales de derechos”
y les reconoce, por tanto, un papel activo frente a su realidad y una
capacidad verdadera de contribuir al propio desarrollo, al de su familia
y al de su comunidad. El mensaje subyacente en los diversos trabajos
que componen esta obra coral, podría sintetizarse en una idea frecuen-
temente subrayada y escasamente practicada: sólo en la medida en que
los niños vayan desarrollándose como sujetos sociales (tengan espacio
para participar) podrán ir afirmándose como sujetos de derechos, y no
al revés.

Un mal entendido paternalismo y una excesiva verticalidad en la rela-
ción entre infancia y sociedad constituyen los dos obstáculos más fre-
cuentes en la toma de decisiones sobre la participación infantil. Padres
y educadores se enfrentan habitualmente a un dilema al que no encuen-
tran salida: aceptan que los niños tienen derechos, pero temen que su
ejercicio pleno provocará muchos conflictos en el trato cotidiano con
ellos. Esta obra constituye una excelente herramienta de trabajo para ir
planteando respuestas a este dilema y conseguir que la participación de
niñas y niños, conforme a sus condiciones, sea real y efectiva. No se
trata de eliminar las diferencias entre niños y adultos. Tampoco se trata
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