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1. Tensiones que desafían la participación de niños y 

jóvenes en CGF/GFTD en el Sistema de 

Bienestar Infantil

2. CGF/GFTD un espacio inclusivo para promover los 

derechos de participación de niños y jóvenes, su

agencia personal, y negociar el poder de los adultos

Primera Parte – Revisión Bibliográfica

Segunda Parte - Estudio de Caso

La búsqueda de formas innovativas para la 

participación genuina y efectiva de los niños y 

jóvenes en CGF/GFTD 

“Nada acerca de mi sin mi”
Un llamado para innovar  la participación de niños y jóvenes en CGF/GFTD



Nacen en regiones o vecindarios con desventajas sociales 

y económicas.

Sus orígenes  no son de raza blanca, y/o pertenecen a una 

etnia, y/o son inmigrantes. 

Tienen habilidades diferentes, y/o identidades de género y/o 

identidades sexuales diferentes.

Están envueltos con el Sistema de Bienestar Infantil. 
White, 2008

Los niños tienen más probabilidad de ser socialmente excluidos Si:

La Exclusión Social de los Niños & El Sistema de Bienestar Infantil



La Exclusión Social de los Niños & El Sistema de Bienestar Infantil

- Los niños de color están representados 

desproporcionalmente en el Sistema de Bienestar 

infantil en Estados Unidos de América. 

- El número de niños Afro/Americanos y niños 

Indígenas Americanos que viven en hogares sustitutos 

es mayor que el general de la población infantil. 

- El numero de Niños Latinos/Hispanos es mayor en 

algunos Estados 

•

The National Council of Juvenile and Family Court Judges (NCJFCJ) 2015



La Exclusión Social de los Niños & El Sistema de Bienestar Infantil

El sistema separa a los niños de 

sus familias y amigos, y de lo que 

les es  familiar, y perpetúa su 

exclusión social
White, 2008



La Exclusión Social de los Niños & El Sistema de Bienestar Infantil

• Paradigma Centrado en el Adulto: Los niños son 

vulnerables, incompletos, incompetentes – Los 

adultos tienen el derecho natural para tomar las 

decisiones sobre la vida de niños.

• Proteccionismo lo único importante es la inmediata 

seguridad niños.

• El espacio para la toma de decisiones es excluyente 

para los niños. 



Trabajadores, jueces, y abogados, deciden
acerca del la vida de los  niños y no las familias 
con  los niños. 
Algunos de esos agentes del estado, puede que nunca conozcan al 

niño/niña sobre quien deciden lo que pasará en sus vidas

Conferencias de Caso & Revisiones de planes de atención infantil 

Los niños se sienten impotentes, desamparados 

intimidados, aburridos, y alienados en esas reuniones. 

La Exclusión Social de los Niños & El Sistema de Bienestar Infantil

Los espacios de toma de decisiones son excluyentes para los niños 



La Exclusión Social de los Niños & El Sistema de Bienestar Infantil

Por la falta de participación los niños que están 

bajo la tutela del estado se sienten enajenados 

de sus propias vidas.

Emocionalmente retraídos, e incapaces de tomar 

decisiones acerca de si mismos y su futuro, lo 

cual perpetua la exclusión social de que son 
objeto.



Tensiones Sociales & Institucionales que desafían El Sistema de 

Bienestar Infantil

El Paradigma Participativo vs. El Paradigma Centrado 

en el Adulto

Los Derechos de Participación de los Niños vs. El 

Proteccionismo Infantil

CGF/GFTD Un espacio Inclusivo para la participación 

de los niños vs. Espacios que excluyen a  los niños de 

la decisiones que se toman acerca de ellos.



Tensiones Sociales & Institucionales que desafían 

El Sistema de Bienestar Infantil

Los niños son seres humanos completos, 
con sus propias necesidades, derechos, singularidades, y 

son competentes y capaces.

Los niños son agentes sociales activos, 

ellos construyen activamente relaciones sociales 

y le dan significado a su mundo.

Paradigma Participativo



Tensiones Sociales & Institucionales que desafían 

El Sistema de Bienestar Infantil

El  Derecho universal que tienen los niños  “de 

ser parte de cada decisión que los afecta” esta  

garantizado en los artículos 12 y 13 de la 

Convención sobre Los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas, y “es aplicable  a todos los

niños de todos los países sin excepción” 
CDN-NU Comentario General 12, p. 18 

El articulo 12 no impone limite de edad a los derechos del niño de expresar 

sus puntos de vista. Introducir una edad limite restringiría su derecho a ser 

oídos.

Los Derechos de Participación de los Niños   



Tensiones que desafían la forma tradicional de tomar decisiones en El 

Sistema de Bienestar Infantil

CGF/GFTD es un proceso inclusivo y 

participativo para las familias y los niños que 

genera tensiones en las formas tradicionales 

de toma de decisiones acerca de ellos en el 

Sistema de Bienestar Infantil.

CGF/GFTD encuentra a la vez  desafíos en el 

Sistema de Bienestar infantil, para promover 

una participación genuina y efectiva de los 
niños.



Desafíos para la participación de niños y jóvenes  en CGF/GFTD en el 

Sistema de Bienestar Infantil

1. La asistencia de los niños a las conferencias familiares se

evita por la edad y/o ¨comprensión ” o no se realiza.

2. Su participación en la toma de  decisiones es limitada. Los 

niños son consultados durante la planeación de la 

conferencia pero su plena participación en el proceso es 

poco probable.

3. Hay una tendencia a que su participación sea simbólica. El 

niño es consultado pero no se comparten con el  

observaciones, preocupaciones y sugerencias.  Sus puntos 

de vista no se consideran en las decisiones que se toman. 



Los niños y los jóvenes se sienten igual que en otras 
reuniones de adultos. 

•Inhibidos para hablar frente a su familia.  

•Sienten que les falta confianza en si mismos para 
establecer claramente sus puntos de vista.

•Sienten que les falta claridad acerca de lo que esta 
sucediendo.

•Sienten que los adultos no los escuchan.

Horan & Dalrymple, 2003

Desafíos para la participación de niños y jóvenes en CGF/GFTD en el 

Sistema de Bienestar Infantil



La Inclusión Social de los Niños & La Participación de los Niños 

Los esfuerzos para enfrentar la 

exclusión social de los niños, 

únicamente serán efectivos si se 

encuentran formas de empoderarlos

para que participen en tomar 

decisiones acerca de sus vidas.



¿Qué es la  Participación de los Niños?

Es un espacio de negociación 

que da privilegio al dialogo y aprendizaje de los niños.

Es un espacio de reconocimiento 
del cuidado que los niños necesitan, de sus derechos, capacidades, 

autonomía e independencia (agencia)  y de su valor para la comunidad y la 

sociedad Sin prejuicios acerca de edad y capacidad

La participación de los niños es un derecho
a  ser parte, a expresar sus puntos de vista,  a ser escuchados e influenciar todas 

las  decisiones acerca de ellos,  CDN-NU Artículos 12 y 13



¿Qué es la  Participación de los Niños?

Es un espacio que reconoce 
que el proceso de participación de los niños  es tan importante 

como sus resultados. 

Es un espacio que busca 
que los niños participen activamente, y  desde el comienzo en la 

creación de  estructuras y sistemas para ser escuchados.



La  Participación de los Niños y CGF/GFTD

¿Cómo CGF/GFTD pueden convertirse en un 

espacio genuino y efectivo de dialogo.  

Donde los niños aprendan y se apropien de 

valores culturales para ejercer sus derechos, 

y desarrollar su autonomía e independencia, 

Tengan una voz, sean oídos y tengan  

influencia en las decisiones que se toman 

acerca de sus  vidas?



Nuestra Pregunta

¿Qué debe cambiarse  para 

promover una participación 

genuina y efectiva de los niños and 

y jóvenes in CGF/GFTD? 

“Nada acerca de mi sin mi”
Un llamado para innovar la participación de los niños y jóvenes 

en CGF/CFTD



Preparando galletas con pedazos 
de chocolate



Pensando como preparar galletas con pedazos de chocolate 

desde otra perspectiva  

Niveles de los derechos de participación de los niños 

1.Son escuchados.

2.Son apoyados para expresar sus puntos de vista. 

3.Sus puntos de vista son tomados en cuenta.

4.Son parte del proceso de  toma de decisiones.

5.Comparten el poder con los adultos.

Shier, 2001



Pensemos acerca de CGF/GFTD como un espacio inclusivo

para promover los derechos de participación,  la agencia de los 

niños y negociar el poder de los adultos. 

• La historia de la bebita Shauna

•La historia de Nick 

Un Llamado para  innovar la Participación de los Niños en CGF/GFTD
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