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Datos sobre la autora
“Realizar un sueño, cortar una estrella
no es imposible si hay decisión” (Mary Barreda)
La Asociación Mary Barreda es una asociación civil de carácter
privado y permanente sin fines de lucro, que trabaja en la defensa de
los derechos de la niñez, adolescencia y de las mujeres jóvenes y
adultas en el departamento de León, Nicaragua.
Su quehacer contribuye a la lucha contra la pobreza incidiendo en las
transformaciones culturales y sociales que justifican y sostienen el
sistema patriarcal, en el cumplimiento de los derechos de la niñez,
adolescencia y mujeres a vivir libre de violencia y en condiciones que
le permitan el ejercicio de ciudadanía, mediante el desarrollo de sus
capacidades y competencias.
La organización brinda atención directa a niñas, niños, adolescentes y
mujeres jóvenes y adultas en el municipio de León y para el trabajo de
prevención, sensibilización e incidencia política en el departamento de
León.
La Asociación Mary Barreda, es una institución referente para la
prevención y protección ante los temas de Violencia basada en género,
Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes y
Prostitución.
El quehacer institucional tiene como perspectiva que niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y mujeres adultas promueven y defienden sus
derechos ciudadanos en un entorno seguro.
En cada proceso realizado por Mary Barreda, con niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y mujeres adultas considera la participación
como un elemento necesario para la promoción demanda y defensa de
los derechos ciudadanos.
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INTRODUCCIÓN
Nicaragua sigue siendo un país de gente mayoritariamente joven y
en plena transición demográfica. La población se estima en 6.2 millones de
personas, de los cuales 2.7 millones son niñas, niños y adolescentes, que
representa el 43% del total de la población. (Instituto de Información y
Desarrollo. INIDE, 2014)1

El Marco Jurídico de Nicaragua establece como niña y niño a los
que no hubiesen cumplido los 13 años de edad, adolescentes a los que se
encuentren entre los 13 y 18 años de edad, no cumplidos.2

Toda niña, niño y adolescente es sujeto social y de Derecho, y por
lo tanto tiene derecho a participar activamente en todas las esferas de la vida
social y jurídica, sin más limitaciones que las establecidas por las Leyes.

Nicaragua continúa siendo uno de los países de Latinoamérica con
mayores índices de pobreza y de pobreza extrema, así como uno de los países
más desiguales. En materia de inversión social Nicaragua es uno de los países
que menos invierte en niñez y adolescencia en 2011 Costa Rica invirtió
2.849.9 por cada niño y adolescente, unos 7.8 USD dólares diarios para
salud, educación y protección social por cada niño y niña. En cambio
Guatemala y Nicaragua invierten USD 1. 00. Cabe destacar que en ese año la
inversión per cápita en Costa Rica fue de USD 1, 390.3 y en Nicaragua de
USD 140. 6, es decir, diez veces menor. Esta realidad no ha variado
significativamente, mientras esta realidad no cambie difícilmente habrá una
mejora sustantiva en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.3

La Convención sobre los derechos del niño de 1989 supuso un
cambio significativo respecto a la consideración del niño como objeto de
protección, concediéndole desde ese momento el carácter de sujeto de
participación. En concreto el artículo 12 reconoce al niño y a la niña el
derecho a expresar libremente la opinión en todos los asuntos que les afecten.
Por lo tanto la participación es un derecho que tiene los ciudadanos y en este
caso concreto niñas, niños.
1

Inide 2014.
Código de la Niñez y adolescencia de Nicaragua.
3
Banco Mundial 2017,https//datos.bancomundial.org/indicador
2
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En los diecisiete años desde la aprobación del Código de la Niñez y
la Adolescencia en Nicaragua (1999), han habido importantes avances en la
promoción del derecho de niños, niñas y adolescentes a participar, en su
mayor parte facilitados por las ONG y otras instancias de la sociedad civil
organizada, por ejemplo CODENI, la Coordinadora Nicaragüense de las
ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia.

Pero aún existen muchos obstáculos para el ejercicio del derecho a
la participación de niños, niñas y adolescentes en Nicaragua. Estos se basan
en actitudes de personas adultas tradicionales (“adultismo” o
“paternalismo”), discriminación por género, sobre todo en su manifestación
común conocido como “machismo”, y una visión persistente del niño o niña
como objeto y no como sujeto social de derecho.

Esta construcción del niño/niña como objeto se encuentra tanto en
su manifestación tradicional: el niño o la niña como propiedad de sus padres;
como en su manifestación moderna: el niño/la niña como objeto de
intervenciones sociales sin preguntarle su opinión ni tomar en cuenta sus
necesidades específicas.

En términos generales la situación de la niñez y adolescencia
Nicaragüense no garantiza su desarrollo integral ni la plena vigencia de sus
derechos humanos, hace falta voluntad política del Estado materializada en
acciones concretas, realizables y medibles, así como la asignación adecuada
de recursos que garanticen el buen funcionamiento de los programas,
proyectos y acciones.

Con la realización de este proyecto “Risas, juegos, voces de la
comunidad” pretende que las niñas, niños y adolescentes sean las y los
protagonistas de los cambios, a través del desarrollo de sus capacidades,
habilidades y destrezas en las comunidades.

El presente libro proyecto contempla 8 capítulos con las etapas y
metodología que se utilizó para su elaboración, por último, recoge la
previsión presupuestaria para el desarrollo de cada una de las líneas
estratégicas, se describe cuál va a ser el sistema de evaluación y seguimiento
del proyecto en los próximos tres años, desde los inicios de su diseño y
elaboración, hasta la implementación, desarrollo y finalización del periodo
establecido para su vigencia.
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Por último, se recoge en Anexos el árbol del problema, causas y
consecuencias elaborado por las niñas, niños y adolescentes con los que
incide la Asociación Mary Barreda.
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CAPÍTULO 1.
LA INFANCIA TIENE SUS PROPIAS FORMAS DE VER,
PENSAR Y SENTIR
Podemos pensar en los niños como seres vacíos que deben llenarse o llenos
de saberes y afectos que deben potenciarse.
ALFREDO ASTORGA Y DIEGO PÓLIT
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Introducción

D

urante el siglo XX se aprecia un aumento en la preocupación por
las condiciones de vida de la niñez y adolescencia, sensibilidad que se plasma
en la promulgación por parte de la ONU en 1989 de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño. Si bien es evidente la creciente
protección que la sociedad despliega sobre las niñas, niños y adolescentes en
la práctica se observan ciertas contradicciones en el trato que éstos reciben ya
que no se permite su plena participación en la sociedad donde viven ni se
consideran sus opiniones en los asuntos que les afectan.

La

participación infantil es un derecho y uno de los cuatro
principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN), pero aun siendo la participación infantil un derecho reconocido no
puede ejercerse si no se promueve, si no se educa para ello y se cuidan los
procesos, si no se protege garantizando al máximo la autenticidad y el rigor
de todas y cada una de las experiencias en las que las niñas y niños
participan.

Uno de los problemas de las democracias actuales es la ausencia de
implicación ciudadana y de cultura participativa, por lo cual la participación
infantil y adolescente representa un compromiso social y educativo firme de
toda la comunidad por la afirmación de valores democráticos.

En la actualidad las niñas y niños representan aproximadamente el
35% de la población mundial, sin embargo, sabemos poco acerca de lo que
les gusta, les disgusta o lo que les gustaría que cambiase. Tal
desconocimiento se da, fundamentalmente, porque apenas disponen de
espacios y oportunidades para expresar libremente y con auténtica
naturalidad sus propias ideas y opiniones. La infancia no vota y no tiene la
posibilidad de jugar un papel significativo en los procesos de la política
convencional, de manera que sin acuerdos especiales o impulsos específicos,
las niñas y los niños no tendrán ninguna influencia sobre las instancias que
adoptan decisiones con gran impacto también en sus vidas. 4

A lo largo de este texto se reflexionara sobre el derecho de la
infancia a participar y como la misma se ha visto invisibilizado como
resultado de no escuchar y tomar en cuenta las opiniones de las niñas, niños y
4

Fuente: Fountain, Suzan: Educación para el desarrollo. Guía de UNICEF para el
Aprendizaje Global, UNICEF, 1992.
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adolescentes en todos los asuntos que les conciernen como inversión en
presupuesto y las implicancias en sus vidas.

Contexto de la Niñez Nicaragüense

Según cifras de Instituto de Información y Desarrollo (INIDE,
2014), la población de Nicaragua es de gente mayoritariamente joven y en
plena transición demográfica, la cual se espera finalice en 2035. Se estima en
6.2 millones de personas, de los cuales 2.7 millones son niñas, niños y
adolescentes, que representa el 43% del total de la población. Las niñas y
niños menores de nueve año equivalen a 1.4 millones (22%) y 1.3 millones
(20%) tienen entre diez y 19 años. La proporción por sexo es relativamente
igual.

L

a pobreza es un fenómeno multidimensional que afecta a
determinada parte de la población, dicho fenómeno a menudo suele medirse
por diferentes métodos como: el método de las líneas de pobreza que basan
su medición en la ingesta calórica o la percepción de ingresos de los
individuos y el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que es un
método enfocado más en lo material que en lo económico.

Hasta el 2009, INIDE utilizó el método “Necesidades Básicas
Insatisfechas – NBI”, para la clasificación de la pobreza que se basaba en la
identificación de un nivel mínimo de satisfacción de necesidades básicas y
que permitía dimensionar la pobreza a través de indicadores estructurales
agregados como: hacinamiento, vivienda inadecuada, servicios insuficientes
(agua y saneamiento), educación, salud, nutrición y dependencia económica,
entre otros.

Este método parte de una conceptualización multidimensional de la
pobreza, al considerar diferentes aspectos del desarrollo social. Por ende,
clasifica la pobreza en extrema, no extrema, general y baja. En 2009, la
pobreza general se estimaba en 42.5% y la extrema en 14.6% y con respecto
a la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV, 2005), se registraron
disminuciones de dos decimales. Luego para el 2014, la pobreza general se
calculaba en 29.6%, los pobres no extremos en 21.4% y los pobres extremos
en 8.3%. 5
5
Según el MPMP 2017-2020 se proyecta una inflación acumulada que oscilará entre el
6.0 en 2017 a 7.0 al 2020. Una tasa de crecimiento con respecto al PIB real entre 4.8 y 5.0
anualmente. La tasa de cambio promedio anual (córdobas por cada dolar), se estima en: 2017:
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Si

bien el fenómeno de la pobreza afecta a la población,
indistintamente del grupo de edades al que pertenece, es posible tener un
panorama más amplio de esta condición, obteniendo la incidencia de la
pobreza (extrema y general) por grupos de edad y sexo de las personas, a fin
de determinar los grupos poblacionales más vulnerables.

La pobreza afecta principalmente a las niñas, niños y adolescentes,
según el Informe de Desarrollo Humano de 2011 del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), cerca de un millón de adolescentes
y jóvenes nicaragüenses, equivalentes a la mitad del total de la población
juvenil era considerada pobre en varios ámbitos como educación, salud,
empleo y condiciones del hogar.

De acuerdo a la encuestas de medición del nivel de vida (EMNV)
2014, la pobreza afectaba más a los grupos poblacionales compuestos por
niñas, niños y adolescentes en edades comprendidas entre los 0 a 17 años.
Así, el 10.0% de las niñas y niños, entre 0 y 5 años y el 10.7% de las niñas y
niños en edad de escolaridad primaria (6 a 12 años) eran pobres extremos,
asimismo, el nivel de pobreza extrema de las y los adolescentes (13 a 17
años) era similar a los dos grupos precedidos (9.6%).

La incidencia de la pobreza (extrema y general) se viene reduciendo
en la medida que va aumentando la edad de las personas, así el grupo
poblacional con edades entre los 56 y 65 años presentaban los menores
niveles de pobreza con 5.0% la extrema y 21.5% la general.

Aún con las reducciones de pobreza, la limitada accesibilidad a los
servicios básicos sigue siendo una característica propia de los hogares en
condición de pobreza extrema. Sobre todo, la condición de la vivienda, la
nutrición, el acceso al agua segura, a servicios higiénicos, energía eléctrica y
en menor medida educación y salud. La carencia de estos bienes y servicios,
afecta particularmente a las niñas, niños y adolescentes, por su mayor nivel
de vulnerabilidad y dependencia.

Por otro lado, la pobreza tiende a reproducir la exclusión social por
medio de una cadena de eslabones conocidos: los bajos ingresos y escaso
capital educativo en el hogar, embarazos en niñas y adolescentes, falta de
C$30.05 x US$1.0, 2018: C$31.55 x US$1.0, 2019: C$33.13 x US$1.0 y 2020: C$35.64 x
US$1.0. una devaluación nominal del 5.0%
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estimulación temprana, daños biológicos irreversibles en etapas tempranas
del desarrollo y episodios de desnutrición, entre otros6.

E

n el ámbito escolar, por la falta de preparación para la escuela, el
bajo rendimiento y repetición en los primeros años de la enseñanza, deserción
escolar e inserción precaria al mercado laboral, que reproducen el ciclo de
pobreza y exclusión en la generación siguiente.

Por otro lado, el trabajo infantil está asociado a las condiciones de
pobreza que viven las familias nicaragüenses. Según cifras de la Encuesta
Continua de Hogares del III Trimestre de 2012 (INIDE, 2012), en Nicaragua
trabajaba el 31.1% de las niñas y niños de 10 a 18 años, que equivale a
396,118. El 36.9% lo hacía en las zonas rurales y un 26.2% en las zonas
urbanas.

Según

categorías ocupacionales, el 54.7% trabajaba como
trabajador familiar sin pago, ayudando a sus padres o familiares en las
actividades económicas; el 18.7% trabajaba como jornalero o peón, el 15.7%
como obrero asalariado, el 8.6% como trabajador por cuenta propia y el 2.3%
como trabajador no familiar sin pago.

Estas cifras indican que vivimos en una sociedad en donde las niñas
y niños padecen niveles desproporcionados de pobreza son los más pobres de
entre los pobres, y un tercio de ellos se ven obligados a trabajar para
contribuir al sustento de su hogar.

Presupuesto e
Nicaragüense

inversión

para

la

Niñez

y

Adolescencia

Las

asignaciones presupuestarias para el gasto social, han
contribuido a la reducción de la pobreza. En los últimos cinco años han
representado más del 40.0% del Presupuesto Nacional.

El estudio Incidencia del Gasto Público en la Reducción de la
Pobreza y la Desigualdad (FUNIDES, 2016), señala que el gasto social entre
el 2009 y 2014 aumentó en un 32.2% en términos reales y que educación y
salud han sido los rubros más priorizados.
6

Inversión en Niñez y Adolescencia y su vínculo con los ODS12
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De

igual manera, el Gobierno desde el 2007 ha venido
implementando una serie de programas sociales (hasta el 2014 se
contabilizaban 35 programas) enfocados en reducir los niveles de pobreza y
las desigualdades sociales y cuyo financiamiento ha sido mayoritariamente
con fondos de la cooperación Venezolana.

El mismo estudio sobre Incidencia y Gasto Público realizado por la
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES,
2016. p 26), menciona que “se encontró que los programas sociales reducen
el coeficiente de Gini en un punto porcentual, mientras que el gasto social en
salud y educación logra una reducción de tres puntos porcentuales”

En la actualidad nuestro país está pasando por un proceso de
transición demográfica que culmina en 2035, lo que significa que cada año
crece el número de jóvenes que están en condiciones de acceder al mercado
laboral, lo que constituye una oportunidad de crecimiento económico,
siempre y cuando se pueda invertir y emplear esa fuerza. Sin duda, una vida
saludable y una mejor y mayor calificación de esos jóvenes, les brindaría más
oportunidades de romper la inter generación de la pobreza.

Los efectos de la transición demográfica, ante la disminución de la
mortalidad y natalidad por una variación de la estructura por edades de la
población, se convierten en una oportunidad sin precedentes para el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza que, de no aprovecharse,
podría revertirse negativamente en un mayor número de pobres y una
creciente desigualdad para los siguientes años.7

El gasto social debe estar orientado a formar las capacidades
básicas de las personas (desarrollo humano). Estas capacidades son
indispensables para lograr una vida digna, sana, prolongada y productiva. El
gasto social comprende cinco funciones básicas: a). gasto en educación, b).
gasto en salud, c). servicios sociales y asistencia social, d). vivienda y
servicios comunitarios y e). Servicios recreativos, culturales y religiosos.

En 2017, el presupuesto general de la república se calcula en
US$2,662.5 millones y adicionalmente se destinan US$319.6 millones para la
amortización de deuda interna y externa y de éstos un 66.9% será para el
pago de deuda interna. Mientras que el gasto social se estima en US$1,480.0
7

(Nicaragua Bienestar y Equidad en la Infancia UNICEF, s.f. p. 16).
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millones, que representan el 54.3% del Presupuesto general de la república,
un 60% con respecto al Presupuesto Total del Gobierno (PTG) y el 10.6%
del Producto interno bruto. Cabe destacar que durante el período 2010-2015,
el gasto social representó entre el 55.0% y 58.0% respecto al PGR y entre el
9.3% y 10.6% con relación al PIB. Hasta el 2015, según cifras de la CEPAL,
países como El Salvador destinaban el 49.0% de su presupuesto nacional para
gasto social, Honduras el 41.0%, Guatemala un 58.0% y Costa Rica el 48%.
Con respecto al PIB representó entre el 7.1% y 13.6% en los países del
triángulo norte, mientras que Costa Rica superaba el 23%.

P

ara los tres años siguientes (2018-2020), según estimaciones del
Gobierno, el gasto social crecerá un promedio anual del 8.8%. No obstante, el
presupuesto para Servicios Sociales y Asistencia Social (SSAS) presentará
tendencias fluctuantes en sus asignaciones, y no superará el 4.1% como
porcentaje del gasto social. Servicios Sociales y Asistencia Social (SSAS)
seguirá siendo uno de los rubros menos priorizados en el gasto social. Bajo
éste se supeditan las instituciones encargadas de ejecutar programas de
protección hacia la niñez y la adolescencia. Uno de los principales problemas
que más afecta a las niñas, niños y adolescentes es la violencia de género.

Las estadísticas de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina
Legal (IML) de los últimos cinco años evidencian aumentos en el número de
denuncias y peritajes por violencia intrafamiliar y sexual. Más del 86% de los
peritajes por violencia sexual son practicados a niñas, niños y adolescentes y
más del 42% por violencia intrafamiliar. Aunque se ha modernizado el Marco
Jurídico para prohibir todo tipo de violencia contra la niñez y la adolescencia,
la prevención no se agota creando nuevos marcos jurídicos, sino
armonizando las leyes, las políticas con los presupuestos públicos.

E

l análisis evidencia que Nicaragua ha venido mejorando las
asignaciones para gasto social, sin embargo, no superará el 11.5% con
relación al producto interno bruto. Lo que indica que mantendrá el mismo
nivel de inversión y seguirá en la media regional de los países que destinan
presupuesto para gasto social como porcentaje del PIB.

S

egún el estudio “Incidencia del Gasto Público en la Reducción de
la Pobreza y la Desigualdad” (FUNIDES, 2016), estos programas sociales
han contribuido a reducir la brecha entre pobres y no pobres en un punto
porcentual, pero sugiere mejorar la focalización de estos programas a través
de una mejor identificación de las zonas más pobres y vulnerables, con esta
medida la brecha se reduciría en casi el triple (2.6%)
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El invertir en salud, educación y protección social, así como en
infraestructura de servicios básicos como agua y saneamiento y energía
eléctrica es una necesidad inminente que determinará si las tendencias de
pobreza y desigualdad en la niñez y la adolescencia de hoy, se revertirán
favorablemente o se profundizarán bajo la forma de agravamiento de la
pobreza en los adultos del mañana.

La calidad es el desafío del sistema educativo con más prevalencia
en las zonas rurales ya que las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a
dificultades graves para asistir a la escuela, de estos, casi el 76% viven
condiciones de pobreza o pobreza extrema.

Nicaragua quizás sea el único país de la región latinoamericana
donde la inversión por un estudiante de secundaria representa anualmente
menos de la mitad de lo que se asigna a un estudiante de educación primaria.

E

l interés superior de niñas y niños debe ser una consideración
primordial a lo largo del proceso presupuestario y que se escuchen
regularmente sus opiniones sobre las decisiones presupuestales que les
afectan, mediante mecanismos diversos a nivel nacional, regional y
municipal.

Niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales y de derechos

La transformación del papel de las niñas, niños y adolescentes es un
proceso histórico que les ha permitido emerger legalmente como sujetos de
derechos, la Convención sobre los Derechos del Niño es el primer
instrumento internacional que reconoce a las niñas y niños como agentes
sociales y como titulares activos de sus propios derechos, pero aun es un
desafío su cumplimiento.

Escuchar y tomar en cuenta las opiniones de las niñas, niños y
adolescentes, asegura su participación, se les reconoce su derecho de
ciudadanos valiosos que aportan a crear un presente y futuro para todos.
Debemos respetar su derecho a expresarse y a participar en todos los asuntos
que les afecten, según su edad y madurez.
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Las

acciones u omisiones de los Gobiernos y los cambios
socioeconómicos repercuten en las vidas de las niñas y niños, por lo que es
criticable que solo con escasa frecuencia se escuchen sus opiniones en el
proceso político y más en general, en la vida cotidiana. Es necesario formar
personas capaces de decidir sobre su propio desarrollo y de aportar juicios y
soluciones en sus familias, escuelas y comunidades.

Es indispensable que se cumplan los compromisos asumidos por los
dirigentes mundiales en las Cumbres internacionales en favor de la Infancia,
de Naciones Unidas, para que se brinde un presente y un futuro mejor a todas
las niñas, niños y adolescentes.

La participación de niñas, niños y adolescentes está en el artículo 12
de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un derecho civil y político
que tiene varias implicancias como la expresión, la asociación y es,
precisamente, uno de los derechos que a las personas adultas, nos cuesta
entender. Ha habido avances en la medida en que niñas, niños y adolescentes
se han ido empoderando, conociendo sus derechos y el reconocimiento como
sujetos con derechos para lograr la incidencia en los ámbitos donde ellas y
ellos socializan.

También

es importante hacer hincapié que no es solo
responsabilidad de los gobiernos el cumplimiento de estos derechos, la
familia juega un rol fundamental, para ello se debe de incidir a través de
procesos y campañas masivas de sensibilización para el reconocimiento de
los mismos.

Continuar trabajando en cambiar las dinámicas de las familias es
fundamental, ya que en su mayoría se caracterizan por ser disfuncionales,
desde el punto de vista socio afectivo y económico, lo cual impide el goce
pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Aún con los logros en materia jurídica la implementación de
instrumentos y protocolos de prevención y atención, las mujeres, niñas, niños
y adolescentes siguen enfrentándose a una cultura adulto-centrista y sexista,
donde las niñas, niños y adolescentes, son considerados objetos y no sujetos
de derechos la cual naturaliza conductas y prácticas que constituyen actos
violatorios a la integridad e indemnidad sexual de las niñas, niños y
adolescentes.
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Una de las consecuencias más visibles es el embarazo en niñas y
adolescentes, y que culturalmente con el paso de tiempo se han naturalizado,
responsabilizándolas por la situación como tal y obviando que detrás de cada
embarazo hay una historia de abuso sexual, exonerando de esta manera a los
agresores.

En

Nicaragua, al igual que muchos países, en la cultura del
patriarcado, se enseña y se educa para ver a las mujeres desde una serie de
mitos y prejuicios alrededor de sus cuerpos, su sexualidad y su vida en
general. Las estadísticas oficiales revelan que las mujeres adolescentes y
niñas, figuran dentro de las principales víctimas de violencia de género,
particularmente la violencia sexual, intrafamiliar, económica y el femicidio.

Los informes mundiales hacen hincapié en que millones de niñas,
niños y adolescentes no gozan de sus derechos más elementales, víctimas de
la pobreza, la desnutrición, la marginación y estigmatización, la falta de
acceso a la educación y a la salud, la institucionalización y la participación de
las niñas, niños y adolescentes.

La participación de niñas, niños y adolescentes se da en niveles muy
bajos y se enfrentan a múltiples desafíos: adultismo, ausencia de espacios
apropiados para niñas, niños y adolescentes en comunidades e instancias
públicas y cuestionamientos al carácter partidario de estos espacios.

Uno de los problemas de las democracias actuales es la ausencia de
implicación ciudadana y de cultura participativa, por lo cual la participación
infantil y adolescente representa un compromiso social y educativo firme de
toda la comunidad por la afirmación de valores democráticos.

L

a convención de los derechos del niño, entiende la participación
infantil como uno de los elementos más relevantes y de consideración
primordial para asegurar el respeto de las opiniones de las niñas, niños y
adolescentes y el derecho de estos a ocupar un papel activo en su entorno. La
participación infantil se entiende así ligada a la construcción de la ciudadanía
del niño con el fin de elevarlo a la categoría de miembro competente de la
sociedad. Es desde esta concepción desde la que se vincula también la
participación infantil con la profundización en las prácticas democráticas. En
definitiva, la convención de los derechos del niño y niña, ha servido y sirve
como marco legal para promocionar y desarrollar el derecho a la
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participación infantil y para alentar procesos de diálogo e intercambio de
puntos de vista en los que los niños asuman cada vez mayores
responsabilidades.

P

articipar supone algo más que formar parte. Participar implica ser
agente y promotor de cambio social, desde la responsabilidad y el
compromiso como ciudadano y ciudadana de una determinada comunidad.

La participación conlleva reconocer el espacio social como un
escenario en el que actuamos todos los miembros en igualdad de condiciones,
porque todos tenemos algo que decir, algo que opinar. Para que la obra de
teatro tenga éxito es necesaria la participación de toda la compañía.

Los niños y las niñas suelen quedar en un segundo plano a la hora
de adoptar decisiones que afectan a la vida comunitaria. Se da por hecho que
al no tener la suficiente experiencia y madurez poco tienen que contribuir en
el progreso de la sociedad. Esta es una idea errónea sobre el funcionamiento
de la comunidad social. Los niños son los principales expertos de su mundo y
a ellos debemos preguntarles cuando abordamos las cuestiones de infancia y
adolescencia.

Muchas y variadas han sido las consideraciones del concepto de
niño a lo largo de la Historia, pero desde Aristóteles (“Un hijo o un esclavo
son propiedad, y nada de lo que se hace con la propiedad es injusto”) hasta
nuestros días, el enfoque sobre los derechos de las niñas y niños ha variado
sustancialmente. Las niñas y niños son sujetos activos de nuestra sociedad, ni
propiedad de otros ni personas a medias, aunque inicien su vida como seres
dependientes ni productos del Estado ni proyectos de futuro.

L

a participación infantil es un proceso que contribuye a incrementar
el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación de la diversidad; promueve la
negociación y ayuda a prevenir conflictos; aumenta la capacidad del niño de
formarse un juicio propio y expresarlo, de elegir entre varias opciones y de
aceptar responsabilidades; promueve los valores democráticos y prepara al
niño para cumplir con sus funciones de ciudadano; incrementa la
importancia, el efecto y la sostenibilidad de las intervenciones a favor de los
niños; fomenta el respeto y reconocimiento de los niños como personas por
derecho propio, no simplemente como futuros adultos en espera de la
mayoría de edad; pone de manifiesto sus capacidades y les genera confianza
en sí mismos; mejora los procesos de toma de decisiones, porque en esos
procesos se implica a un colectivo social más amplio y a un sector -el
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infantil- olvidado en ellos y cuyas aportaciones pueden enriquecer los
resultados finales y ayuda a proteger a la infancia contra los abusos y, en
general, contra cualquier acción que vulnere sus derechos, porque se les
brinda la oportunidad para denunciar.

En definitiva, la participación es una condición indispensable que
permite el desarrollo de competencias y la adquisición de habilidades
esenciales en aspectos cognitivos, emocionales, sociales y culturales de las
niñas, niños y adolescentes.8

8

HART, R. A. La participación de los niños: de una participación simbólica a una participación auténtica.
Ensayos Innocenti. 1993, nº 4, UNICEF.
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CAPÍTULO 2.
CAMBIANDO CAMBIAREMOS
Preguntar a los niños qué quieren de la sociedad, de la escuela, de la
familia, y no sólo a la sociedad, a la escuela y a la familia qué es lo que
quiere de los niños.
ALFREDO ASTORGA Y DIEGO PÓLIT
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Introducción

E

l cambio social es una modificación importante en la estructura de
una sociedad. Estos cambios pueden producirse en los valores, las
tradiciones, las normas, cultura, creencias de una sociedad.9

Los cambios son progresivos y son el resultado de una evolución
histórica mientras que otros son abruptos y se generan a partir de una
revolución u otro fenómeno. Los procesos de cambio son dinámicos y pueden
adquirir distintas direcciones con el tiempo.10

La participación implica una voz decisiva en los procesos políticos,
es importante que niñas, niños y adolescentes más que simplemente estar
involucrados o ser consultados, posean un control o un poder de dirección.
Dentro de los cambios sociales que se necesitan, es permitir la participación
protagónica de la niñez y adolescencia en la sociedad y de esta manera
cambiaremos la visión adultista existente en nuestra sociedad donde ellas y
ellos pocas veces son tomados en cuenta.

La participación de niñas y niños es un elemento importante para
lograr cambios positivos en la sociedad, dentro de los cambios que
necesitamos en Nicaragua es permitir la inclusión de niñas, niños y
adolescentes como participantes protagonistas de cambios, facilitándoles
espacios y recursos para que desarrollen sus habilidades y destrezas. Para
lograr una participación protagónica de la niñez y adolescencia se necesita
que sean tomadas en cuenta sus opiniones y acompañarlos en el proceso de
realizar acciones de cambio en las situaciones que les afectan. Para ello desde
la formulación de políticas se debe de contar con la participación de niñas y
niños para que puedan expresar de qué manera podría contribuir en su
aplicación y no simplemente asignarles tareas.

Niñas, niños y adolescentes en el cambio social.

Para niñas y niños la participación es “un derecho que debemos
tener todos y todas. Es opinar y saber desenvolvernos sobre un tema, es
trabajar en equipo y también ser parte de las actividades municipales. La

9

https://definicion.de/cambio-social/
https://definicion.de/cambio-social/

10

22

participación es también escuchar y pedir la palabra (poner atención)”.
“Participando ayudamos a nuestros padres y familiares en la casa”.

P

ara adolescentes la participación les genera las siguientes ideas:
“Es lo que hacemos porque nos gusta, es decir, involucrarnos en actividades
de nuestro interés”. La participación es “organizarse”, “expresarse (de
diferentes formas)”, “opinar”, “cuestionar”, “es responsabilidad”, “es retomar
(cuando algo había sido dejado)”, “es tomar iniciativa”; “es también ser
tomado en cuenta”. “Con la participación no podemos discriminar a nadie” y
“para participar tenemos que tomar conciencia de lo que hacemos”. 11

La participación tiene que ver con el concepto de ciudadanía y con
los derechos. Una característica esencial de la práctica de la ciudadanía es la
participación plena y significativa en la discusión pública y la toma de
decisiones. La participación es un derecho fundamental para el cumplimiento
de los otros derechos que, a su vez, son garantías fundamentales para el
bienestar de una persona y de la sociedad en su conjunto.

Niñas,

niños y adolescentes son sujetos de derechos y su
participación es un proceso continuo por el cual se expresan e implican de
manera activa en la toma de decisiones sobre todas aquellas cuestiones que
los afectan. La participación es uno de los cuatro derechos básicos contenidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño, junto a los derechos a la no
discriminación, a la vida y al desarrollo y a la protección, todos ellos
interrelacionados. El Estado es el principal garante de los derechos de la
niñez, pero también son responsables madres y padres, las ONG, las
empresas y los mismos niños, niñas y adolescentes. Apostar por los derechos
de la niñez y adolescencia significa fomentar su ciudadanía y su bienestar.12

L

a participación protagónica para el cambio social, demanda
abandonar el adulto centrismo, tomar en cuenta las diversas situaciones de
exclusión que viven niñas, niños y adolescentes, dar voz a niñas, niños y
adolescentes en los más diversos ámbitos (incluyendo los medios de
comunicación) abrir amplios espacios para la expresión de capacidades de
niñas, niños y adolescentes. 13

11

http://www.ccoar.org/media/uploads/documents/construir_ciudadania_desde_la_ninez_y_la_adolescenci
a.pdf
12
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/1426_0.pdf
13
http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/2n1/art8.htm
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Para

fortalecer la participación es fundamental lograr autos
reconocimientos de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones y
ceder los protagonismos adultos ante sus logros, sin dejar de brindar el
acompañamiento y la asesoría que son cruciales.

La

participación de la niñez y adolescencia es una forma de
empoderamiento, en la que niñas, niños y adolescentes toman conciencia de
sí mismos como agentes de cambio en sus comunidades. Cuando se incluye a
niñas y niños en un proceso de cambio, sus efectos irradian también a su
entorno más cercano y producen cambios reales en sus comunidades.

El Comité de los Derechos del Niño instó a los Estados Partes, a
promover una institucionalización de la participación de niñas, niños y
adolescentes en políticas y la asignación de recursos para la misma; la
asignación de un tipo de Defensor de los Derechos del Niño accesible para la
niñez y adolescentes; la participación de niñas, niños y adolescentes en los
planes nacionales de acción por la infancia, en la evaluación de la
implementación de la Convención y en la revisión de leyes que los afectan;
iniciativas mediáticas infantiles; la creación de parlamentos de niños y
adolescentes con poder de decisión; y el fomento para la creación de
organizaciones dirigidas por niños.

L

a participación de la niñez está contemplada en el artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Es un derecho civil y político que
tiene varias implicancias como la expresión, la asociación; y es,
precisamente, uno de los derechos que a los adultos nos cuesta entender. Ha
habido avances en la medida en que los niños y adolescentes se han ido
empoderando, conociendo sus derechos.

L

a participación protagónica apunta a la transformación de las
relaciones de poder actualmente existentes entre niñas, niños y adultos, e
implica procesos de cambio de estructuras políticas, sociales, institucionales,
culturales, de posicionamiento y legitimidad en la sociedad.

En Nicaragua actualmente hay mejores formas de participación de
niñez y adolescencia, en distintos contextos (familiar, comunitario, escolar,
laboral, cultural, religioso), pero hay que trabajar más para que la
participación sea más genuina y más plena, este derecho lo hace complejo el
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que las personas adultas no quieran incluir en la participación a niñas, niños y
adolescentes en los temas que les conciernen.

L

os principales problemas enfrentados por niños, niñas y
adolescentes en Nicaragua, en cuanto a participación, es el adultismo siendo
la imagen del niño o la niña como un objeto pasivo bajo la protección del
adulto negando de esta manera la necesidad y el derecho de expresar su
opinión y de ser escuchado en los asuntos que lo afectan de manera directa o
indirecta, también está el asistencialismo (dependencia) y falta de
responsabilidad de parte de las autoridades.

Niñas,

niños y adolescentes que logran una incidencia eficaz,
generalmente se han empoderado a sí mismos, pero cuentan con apoyo y
facilitación efectiva de parte de personas adultos. Trabajan mediante
coordinación con las autoridades, y no por enfrentamiento con ellas, pero
deben asegurar un seguimiento eficaz si quieren que los políticos cumplan
con sus promesas.14

Desde las familias pocas veces existen ejercicios de participación
que estimulen y promuevan estas prácticas, por el contrario, las relaciones
suelen ser patriarcales, verticales y autoritarias por parte de adultos de la
familia hacia los menores de edad, con ausencia de diálogo y participación
igualitaria de todos sus miembros. Por lo tanto, este es un factor que limita o
dificulta la participación dependiendo de las estructuras, prácticas, formas de
relacionamiento y tipo de organización de las familias.

Si desde la familia se fomenta la participación de niñas, niños y
adolescentes, también ellas y ellos reconocerán la importancia de participar
en otros espacios. La poca participación de niñez y adolescencia en la familia
se debe a la cultura patriarcal y adultista que viene excluyéndoles y restando
importancia a su opinión. Es por ello la importancia de que diferentes actores
sociales y sobre todo el estado, promuevan su participación.

La participación infantil en el desarrollo social.

La

cohesión social es la resultante de las distancias sociales,
culturales, económicas o generacionales entre las personas o grupos, los
mecanismos de integración y el sentimiento de pertenencia.
14

http://www.harryshier.net/docs/Shier_et_al-Incidencia_de_NNA_como_ciudadanos_StoD.pdf
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Ese sentimiento de pertenencia es el que permite reconocer a otras
personas o grupos como parte de nuestra comunidad a pesar de las
diferencias; que ellos, ellas, nosotras y nosotros podamos sentirnos
miembros de un mismo colectivo humano. Es la base de la solidaridad y se
contrapone a la discriminación ya que nos acerca a unos y otros.

La cohesión social es un facilitador de la participación pero esta a su
vez la consolida y profundiza. A través de la participación, las niñas, niños y
adolescentes comienzan a comprender que tienen derechos pero que estos
vienen acompañados por responsabilidades. El ser escuchado trae la
obligación de escuchar a los otros, de esta forma niñas y niños se educan en
la diversidad y la tolerancia a través de prácticas concretas.

Por lo tanto la participación en espacios que aceptan la diversidad,
desestructura los comportamientos discriminatorios basados en el
desconocimiento del otro como persona. En situaciones de disgregación
social o de brechas sociales, culturales o étnicas la participación en iniciativas
conjuntas contribuye a recrear el vínculo social.

La participación tiene una serie de efectos tanto en las niñas, niños o
adolescentes como en los adultos que interactúan con ellas y ellos ya que:
desarrolla el compromiso y la sensibilidad con los problemas colectivos. El
niño o niña que desarrolla sus capacidades de participación no se siente
víctima pasiva de lo que sucede a su alrededor sino coactor en la búsqueda de
alternativas, ya que involucra en los problemas, se apropia de ellos y se
siente desafiado en la construcción de soluciones comunes.

E

sto, también contribuye a que los adultos reconozcan las
capacidades de niñas y niños de formarse juicios propios, de aportar ideas y
de compartir con responsabilidad aquellos temas en que se los habilita a
participar, permitiendo abrir nuevos canales de comunicación
intergeneracional donde niñas, niños, adolescentes y adultos se posicionan en
lugares diferentes a los tradicionales, desarrollan el respeto mutuo y aprenden
a procesar los conflictos con arreglo a códigos y en base a argumentos.
Favorece la introyección y apropiación de valores comunes, el aprendizaje de
mecanismos no violentos ni excluyentes de resolución de conflictos y
promueve la construcción de consensos.
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La

participación contribuye al desarrollo de la conciencia
ciudadana, refuerza los lazos de solidaridad, favorece la comprensión de la
noción de interés general y permite el involucramiento en los asuntos
públicos que dejan de ser problemas ajenos para ser de todas nosotras y
nosotros.

Considerar la participación de niños, niñas y adolescentes no sólo
implica que puedan expresar libremente opiniones, pensamientos,
sentimientos y necesidades, también deben ser tomados en cuenta e influir en
las decisiones; significa ser involucrados democráticamente por sus familias,
la escuela, los gobiernos locales, medios de comunicación, organismos
gubernamentales y no gubernamentales.

Con el protagonismo infantil, iniciado en América Latina, Alejandro
Cussianovich (2001), considera que dignidad, iniciativa, poder, excelencia,
reconocimiento y aceptación son conceptos asociados con el ejercicio del
protagonismo de niñas y niños.

El protagonismo, no es sólo una propuesta conceptual sino que
posee de modo inherente un carácter político, social, cultural, ético,
espiritual, que, a su vez, reclama una pedagogía e invita a un replanteamiento
del “status social de la infancia y de la adultez, de sus roles en la sociedad
local.” (Cussianovich, A., 2001)

Protagonismo significa también asumir responsabilidades, aportar y
construir conjuntamente, en ese sentido se considera como punto de unión, de
encuentro, no compatible con ninguna forma de separación o dispersión.
Implica interacción e interrelación con su entorno, con los demás. No es un
yo protagonista, es un nosotros; el protagonismo, para ser tal, tiene que ser
fecundo en el desarrollo del protagonismo de los otros. (Save the Children,
2006)

Un tejido social participativo, que valora el protagonismo inclusivo
de todos los ciudadanos, donde niñas, niños y adolescentes ven participar a
sus mayores de diversas instancias, opera como modelo facilitador de las
experiencias.
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CAPÍTULO 3.
ALZANDO VOCES, DEMANDANDO DERECHO.
Las mayores lecciones de la vida, si tan sólo fuésemos capaces de
inclinarnos y ser humildes, las aprenderíamos no de los adultos sabios, sino
de los así llamados ignorantes niños
Mahatma Gandhi
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Introducción

Los niños de ahora son la esperanza del mañana”. Esta frase que
hemos oído en muchas ocasiones, sin duda encierra una verdad, pero ¿dónde
queda el ahora?, ¿hay que esperar a que llegue el mañana?, ¿por qué no oír
“su voz” ya? Sabemos que la infancia tiene un futuro, pero sobre todo tiene
un presente en el que hay que trabajar hoy y tener en cuenta la importancia de
integrar a los niños y niñas en el mundo de los adultos, aquél en el que se
toman decisiones.

Entre las personas adultas, la idea de que los niños

deberían
participar provoca reacciones de desconfianza, duda o miedo y algunas veces
imaginamos que darles a los niños la oportunidad de expresar sus ideas es
sinónimo de darles el control total y dejarles que se hagan cargo del mundo.

La necesidad de considerar a los niños y niñas como sujetos activos
de nuestra sociedad es cada vez es más grande y, también, la necesidad de
formar personas capaces de decidir sobre su propio desarrollo y de aportar
juicios y soluciones en sus familias, escuelas y comunidades. A lo largo de
este texto se reflexionara el derecho de la infancia a participar y a generar
espacios y mecanismos de participación para hacer de nuestro mundo un
lugar más democrático.

El tema de la participación de niñas, niños y adolescentes despierta
interés; ya que la niñez y la adolescencia es el sector más vulnerable de la
población nicaragüense y se requiere de reflexiones, de acciones sociales y
jurídicas con el fin de contar con mayor regulación alrededor de este tema
tan importante.

A medida que las relaciones sociales se han ido haciendo más
complejas, se ha hecho necesario ir creando instrumentos legales que den
mayor protección a quienes resultan ser los más vulnerables en la sociedad: el
niño, niña y adolescente.

A

l ser ellos sujetos fundamentales de protección, las normas
jurídicas deben responder a sus necesidades e intereses, para favorecer e
impulsar su desarrollo como personas humanas, así como su incorporación e
integración a la vida social, de la familia y la comunidad.
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En vista que la protección a la niñez y la adolescencia ocupa un
lugar importante en nuestros tiempos, es fundamental que además de
proyectar el avance en materia legislativa se debe proyectar su impacto en la
vida de niñas, niños y adolescentes.

Este capítulo muestra como la participación infantil favorece el
desarrollo integral de la niñez y adolescencia y promueve cambios sociales
para beneficios de la ciudadanía.

T

ambién es necesario destacar que sin la participación efectiva de
niñas, niños y adolescentes no puede ser posible el desarrollo y la
construcción de una sociedad justa y equitativa.

Cabe destacar que la participación infantil no debe verse solo como
un derecho sino como un motor de cambio social que garantiza los más altos
niveles de involucramiento en políticas públicas y es el eje fundamental de un
verdadero protagonismo y liderazgo de niñas, niños y adolescentes.

Promoción de la participación en Nicaragua

El 14 de marzo de 1973, la Asamblea Nacional Constituyente
aprobó, mediante el Decreto número 107, la Ley Tutelar de Menores, ley que
no garantizaba el respeto a los derechos humanos, la educación y reinserción
en la sociedad y la familia, de los niños y adolescentes, mucho menos la
participación en todas sus expresiones y niveles.

Los

sistemas tutelares de menores, a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, negaban la responsabilidad de los niños, niñas y
adolescentes, sobre la base de la negación de su libertad, participación y su
autonomía, lo apartaban de su responsabilidad, convirtiéndolo en mero objeto
de la tutela estatal. Las Leyes Tutelares de Protección a los niños, niñas y
adolescentes en riesgo social, respondieron a la doctrina de la situación
irregular, la que los colocaba como objeto pasivo de la intervención del
Estado.

Es decir que ese sistema toleraba la incapacidad del Estado para
desarrollar políticas sociales adecuadas en garantía de la protección a la
restitución de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de sus familias,
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justificando de ese modo el “secuestro” de los problemas sociales que
significaba la llamada institucionalización de los “menores”.

E

n esta misma lógica, consideraba a los adolescentes menores de 15
años incapaces de toda responsabilidad penal, pero al mismo tiempo no
renunciaba a reaccionar frente a los niños, niñas y/o adolescentes que
consideraba “peligrosos” o potenciales delincuentes ejerciendo sobre ellos,
sin ninguna de las garantías que cualquier adulto tiene frente a una pretensión
punitiva del Estado, coacción material directa por tiempo indeterminado a
través de las llamadas medidas tutelares que igual carencia de garantías
aplicaba a los niños, niñas o adolescentes cuyos problemas eran expresión de
un mismo problema social de amenaza o violación de sus derechos.

La Convención y la Niñez en Nicaragua.

La niñez como concepto, tuvo su origen en el siglo XIX, época en la
que se dio inicio al desarrollo doctrinario del tema de la infancia, el cual
permitió acabar con la confusión que existía entre entender a la infancia
como hecho biológico y natural, o concebirla como hecho social; en este
sentido, surge el postulado de que la niña y niño son sujetos de derechos y
por ello, gozan y pueden ejercer por sí o a través de terceros, todos los
derechos humanos que se fundamentan en la dignidad humana y que han sido
reconocidos en los tratados internacionales de alcance general y específico.

L

a Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado
internacional de las Naciones Unidas por el que los Estados firmantes
reconocen los derechos del niño y la niña. La convención está compuesta por
54 artículos que consagran la obligación de protección por parte de la
sociedad y el Estado, el derecho de los menores de 18 años a desarrollarse en
medios seguros y a participar activamente en la sociedad. La Convención de
los Derechos del Niño reconoce a los niños y niñas como sujetos de derecho,
pero convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. Fue adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989.

Su origen fue la Declaración de Ginebra de 1924, redactada por
Eglantyne Jebb, fundadora de la organización internacional Save the
Children. La propuesta de Jebb fue aprobada por la Sociedad de Naciones el
26 de diciembre de 1924. La Organización de las Naciones Unidas aprobó en
1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, tácitamente,
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incluía los derechos del niño. Sin embargo, posteriormente se llegó al
convencimiento de que las particulares necesidades de los niños debían estar
especialmente enunciadas y protegidas.

E

l 20 de noviembre de 1989, luego de un proceso que duró casi diez
años, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), instrumento internacional en el que por
primera vez se reconoce que los niños y niñas son sujetos sociales plenos de
derecho, con voz para decidir y participar activamente en todos los niveles.

L

a Convención sobre los Derechos del Niño, es el marco mínimo de
reconocimiento y respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
el que deben inscribirse la legislación, las prácticas y las políticas de los
países que la han ratificado. Ningún otro instrumento internacional específico
de protección de derechos humanos ha tenido la aceptación y el consenso
generados por la Convención sobre los Derechos del Niño. La razón que
explica tan generalizada aceptación se encuentra en el hecho de que
prácticamente en todo el mundo los niños son considerados las personas más
vulnerables en relación a violaciones a los derechos humanos y que requieren
protección específica.

La CDN, junto a otros instrumentos internacionales: las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de
Menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para
la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como Directrices de
RIAD, constituyen el llamado Modelo de la Protección Integral de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

E

ste modelo implica un cambio radical en la visión tradicional que
se tenía de los niños, niñas y adolescentes, pues deja de concebirlos como
objetos de represión-compasión y los reconoce como "sujetos de derecho".
De esta forma, el respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes
adquiere importancia fundamental en todo diseño de políticas y prácticas
referidas a la niñez y la adolescencia y su participación se convierte en parte
fundamental en decisiones de carácter trascendental.

Nicaragua como Estado Parte de la Organización de las Naciones
Unidas suscribió y ratificó la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, en el año 1990, ingresándola a su legislación positiva por aprobación
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de la Asamblea Nacional, mediante Decreto A.N No. 324, del 18 de abril de
1990, publicado en La Gaceta No. 180 del 20 de septiembre de 1990.

E

l Estado nicaragüense a partir de ese momento realiza una serie de
transformaciones jurídicas y administrativas a fin de crear las condiciones
necesarias para la implementación del nuevo paradigma de protección
integral y de reconocimiento de derechos planteado por la Convención.

Como parte de estas transformaciones, la Constitución Política de
Nicaragua de 1987, en su artículo 71, texto original decía “Es derecho de los
nicaragüenses constituir una familia. La ley regulará y protegerá este
derecho”, sin embargo a través de las reformas de 1995, se incorporó la plena
vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, señalando
textualmente:
“Artículo 71: Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia.
Se garantiza el patrimonio familiar, que es inembargable y exento de toda
carga pública. La ley regulará y protegerá estos derechos.

La niñez goza de protección especial y todos los derechos que su
condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.” Ley No. 192, aprobada el
1 de Febrero de 1995 y publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 124, del 04
de Julio de 1995.

A partir de esta incorporación jurídica se inició los primeros pasos
de reconocimiento en Nicaragua de los derechos de la niña y el niño y por
ende la defensa de uno de los derechos fundamentales “La participación”
como elemento fundamental para el reconocimiento de niñas, niños y
adolescentes como sujetos sociales y de derechos y actores de sus propios
cambios.

Niñas, niños y adolescentes en la Participación.

En Nicaragua, la promulgación de la Convención de los Derechos
del Niño coincidió en el tiempo con la derrota electoral del gobierno de la
revolución sandinista en febrero de 1990. En abril de ese año, presidido por
Violeta Chamorro, llegaba al poder un gobierno de tinte neoliberal, que no
sólo optó por una política de desregulación económica cuya consecuencia fue
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un veloz crecimiento de las desigualdades sociales sino que, además, rehuyó
en gran medida su responsabilidad con los grupos poblacionales en
desventaja social y educativa.

P

ara llenar los vacíos de la política social y enfrentar el notorio
incremento de la pobreza, desde los años 90 nacieron en Nicaragua muchas
ONG, casi siempre con apoyo internacional. Muchas enfocaron sus
actividades en la niñez y adolescencia, generando proyectos de ayuda, unos
de orientación asistencialista, otros retomando el impulso de la Convención
de los Derechos del Niño para convertirse en abogados defensores de los
derechos de la niñez y adolescencia.

Bajo la influencia de las organizaciones de la sociedad civil (ONG)
con enfoque en los Derechos del Niño, la Asamblea Nacional de Nicaragua
ratificó la Convención en 1990. Posteriormente, surgieron gran cantidad de
iniciativas con el objetivo de reconocer y poner en práctica esos Derechos.

P

ara incrementar su poder, en 1992 varias ONG se agruparon en la
Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales
que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI). Paralelamente, y con
el apoyo de educadores de calle comprometidos con la niñez y algunas ONG,
se conformó un movimiento autónomo: el Movimiento de Niños, Niñas y
Adolescentes Trabajadores (NATRAS).

Surgieron también otras muchas iniciativas, todas luchado por una
mayor participación de los niños y, en algunos casos, por su autoorganización, por ejemplo, en proyectos de radio locales o siguiendo el
enfoque niño a niño como promotores de proyectos de salud preventiva.

E

n algunos municipios se crearon los Consejos Municipales de
Niñas, Niños y Adolescentes que, si bien no tenían competencia de decisión,
lograron presionar de tal manera que en ocasiones fueron consultados sobre
algunos temas, se organizaron para participar en propuestas de leyes, debatir
el contexto nacional, empoderarse en derechos de la niñez, demandar
derechos y pronunciarse en espacios radiales y televisivos, formación de
niñas, niños y adolescentes comunicadores y otros muchos métodos de
participación que ha permitido el empoderamiento y la puesta en práctica de
sus derechos.
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En

1998, tras un largo proceso consultivo en el que hubo
participación de niñas, niños y adolescentes, la Asamblea Nacional promulgó
el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, que cumplía en gran parte
con los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño.

Posteriormente, se promulgaron otras leyes relacionadas con los
Derechos del Niño. Las más importantes, la Ley General de Educación
(2005), la reforma de la Ley de Adopción (2007), la Ley de Paternidad y
Maternidad Responsable (2007) y también el nuevo Código Penal (2008),
que estipula sanciones para delitos contra la integridad física y sexual de
niñas, niños y adolescentes y la más reciente y actual El Código de Familia
(2015) que vino a reunir en un solo cuerpo de ley, algunas legislaciones
dispersas con el fin de garantizar una aplicación uniforme y evitar
contradicciones entre las mismas leyes.

P

ara impulsar la implementación del nuevo Código, en el año 2000
el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la
Adolescencia (CONAPINA), con participación de delegados y delegadas de
grupos infantiles y juveniles aunque fue disuelta en el año 2007. En el mismo
año, la Asamblea Nacional creó la Procuraduría Especial de la Niñez y la
Adolescencia dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos. Finalmente,
en 2005 los Derechos del Niño fueron incorporados a la Constitución Política
de Nicaragua.

Hasta inicios del año

2007 existía una gran cantidad de iniciativas
prácticas y también de ajustes legislativos e institucionales que contribuían al
fomento y a la puesta en práctica de los Derechos de la niñez.

F

inalmente la participación de la niñez y adolescencia ha sido
posible gracias a los esfuerzos conjuntos de ONG que se han preocupado por
la niñez nicaragüense, es notorio que se hubiese podido hacer más si se
contara con el apoyo de las organizaciones del Estado, lamentablemente, no
ha sido posible ya que desde los años 90 los derechos de niños y niñas no han
sido una prioridad, primeramente porque se necesitaba sacar al país de la
pobreza que dejó una guerra, después el siguiente gobierno se focalizó en
privatizar los servicios públicos y estatales, y el gobierno actual asumió como
dos de las tareas más importantes de su gobierno la lucha contra la pobreza y
el garantizar la seguridad alimentaria.
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Las

Organizaciones de la Sociedad civil han promovido la
participación de niñas, niños y adolescentes, se involucran, organizan,
debaten, realizan informes, se pronuncian y contribuyen al cambio social,
hace falta mucho por hacer pero ha habido cambios significativos y positivos.

Participación con enfoque de género

Se define el Derecho a la Participación como la facultad, que le
corresponde a todo ser humano, de tener un lugar en la sociedad, expresar y
exigir respeto por sus características, necesidades y puntos de vista,
asumiendo autonomía y responsabilidad progresiva, de acuerdo al desarrollo
de sus capacidades, en la toma de decisiones, la solución de problemas y en
la construcción de mejores condiciones para sí mismo y su entorno.

La participación es un derecho consustancial al ser humano, en tanto
éste es un ser social que desde que nace pertenece a un determinado contexto
socio-cultural. Esta pertenencia implica formar parte de un colectivo, un
entorno con el que se relaciona como parte del vivir cotidiano y en el que
marca una influencia al mismo tiempo que la recibe.

E

l ser humano tiene derecho a participar siempre y en todo lugar, en
la gestión pública, en la vida de las comunidades y en todos aquellos aspectos
que se relacionan con su vida, a través de diferentes mecanismos que se
ejercen en los niveles ya sea local, regional o nacional.

La participación debe tener algunas características: ser eficaz, es
decir, debe influir en la toma de decisiones y en el logro de cambios; ser
escuela de ciudadanía y democracia; debe ser entendida de manera integral,
considerando las dimensiones ética, socio-afectiva, intelectual y política.

En

lo referente a la participación de niñez y adolescencia se
entiende y afirma que, al igual que todo ser humano, niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a ser escuchados, expresar su punto de vista
libremente sobre todo asunto que les afecta, a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión, a la asociación y acceso a la información, y por tanto,
el Estado y la sociedad deben implementar medidas que estimulen y faciliten
el ejercicio de estos derechos en función de su edad y madurez, sin distingo
de raza, sexo, color.
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El

artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño
establece que todos los derechos declarados en la Convención tienen que
respetarse sin discriminación por motivos de sexo, lo que significa que se
requiere a los estados partes a que protejan a niños y niñas contra la
discriminación basada en el género. De un modo similar, la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
desempeña un papel en la prevención de desigualdades de género durante la
infancia, pues se refiere a mujeres de todas las edades.

L

a participación en la niñez y adolescencia se puede ver afectada
por razones del género en ocasiones la participación de la niñez puede ser
más activa cuando son niños, relegando a las niñas a un nivel más pasivo o
bien no permitiendo su participación en ningún espacio por el hecho de ser
del sexo femenino.

O

tros retoman un concepto erróneo de la participación, asumiendo
que las niñas juegan un papel activo por el hecho de asumir roles de
cuidadoras dentro de la familia y realizar quehaceres domésticos, pero esta
participación no es positiva sino esclavizante y refuerza conductas
estereotipadas donde las niñas y adolescentes deben asumir un papel para el
que nacieron no permitiendo su opinión y libre elección.

E

s importante distinguir entre la participación que se realiza en
condiciones democráticas, que incorpora a niños, niñas y adolescentes como
verdaderos participantes, de aquellas otras formas que pueden ser definidas
como no auténticas o no participación. Para analizar este tema, tomaremos el
modelo clásico de Hart, modelo tomado de UNICEF, que tipifica la
participación en proyectos o eventos y su interacción con los adultos.

A

partir de la metáfora de la escalera, ubica tres categorías
consideradas como no participación en los primeros escalones. Estas tres
categorías de participación no genuina son las que han predominado en la
historia de la participación infantil y adolescente y se refieren a la
movilización que hacen los adultos con los más jóvenes para sus propios
fines, como el predominio de un marcado sistema patriarcal donde
predomina: La manipulación, la participación decorativa y simbólica
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Los

otros cinco escalones más elevados simbolizan una
participación auténtica porque contemplan elementos claves como la
elección, la información, la consulta y el ser parte de la toma de decisiones:

Este modelo no implica que niños, niñas y adolescentes deban
moverse siempre en las formas correspondientes a los escalones más altos, lo
importante es el principio de la elección. El tipo y grado de participación
dependerá de las edades, gustos, intereses, experiencia y capacidades.

O

tra forma de clasificar los niveles de participación es el que
habitualmente, se puede distinguir entre tres niveles de participación:
informativa, consultiva y decisoria. En la primera, la ciudadanía es
informada, en la segunda es consultada, y en la tercera, se le otorga poder de
decisión.

Niveles de Participación

Los niveles de participación varían, hay quienes no participan del
todo y hay quienes han alcanzado un nivel alto de participación, el entorno,
El estado, la familia, la escuela y la comunidad juegan un papel fundamental
en este proceso de desarrollo, no se puede obviar las características culturales
y las relaciones de género. Para obtener una participación activa niñas, niños
y adolescentes deben identificar que desean, que les gusta hasta contribuir en
acciones más amplias sobre lo que están convencidos.

Liderazgo y protagonismo

Al hablar de protagonismo infantil, pensamos en “liderazgo” y
“espacios de participación”. El protagonismo infantil es la acción o conjunto
de ellas en las cuales el propio niño, niña o adolescente ejerce su capacidad
de opinión y decisión frente a diversos aspectos de su vida y la de su entorno.
Los términos asociados a ellos reflejan dos condiciones que debe cumplir la
niña, niño y adolescente para ser considerado protagonista: liderar y
participar.
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Todo esto, parece ser reivindicativo a simple vista, sin embargo su
cumplimiento reviste un gran problema: el protagonismo del niño, niña y
adolescente esta muchas veces dirigido por los intereses de otras personas
con más poder (entendiendo por poder a manifestaciones intelectuales,
capacidad para influir socialmente, adultismo, género entre otras condiciones
y no solo la supremacía física) o el protagonismo es ejercido por la niña, el
niño o adolescente en un espacio “diseñado” para que ella o él sean
protagonistas, pero donde sus decisiones no generan cambios reales en su
entorno. Estos espacios suelen ser algunos incluso ya instaurados
políticamente cuya cobertura mediática suele ser intensa, siempre enmarcada
en una suerte de regocijo derivado de ver a los niños y niñas expresando lo
que piensan y sienten “tan igual como lo hacen los adultos, a pesar de no
serlo aun”.

Sin embargo no existe tal participación donde se demuestra el
liderazgo y el protagonismo, pues estos espacios de supuesta participación
son espacios generados por las personas con mayor poder de decisión, con
reglas fijadas por ellos, y que carece del poder de ser un espacio o momento
útil donde la niña, niño o adolescente pueda realizar un cambio social.

Es importante que las niñas, niños y adolescentes por su condición
de personas y sujetos sociales y de derechos ejerzan su liderazgo, participen
de todo aquello que les interese, que les ayude a sentirse cómodos y que
favorezca su bienestar. Dicha condición no es solo patrimonio de ellos y ellas
sino de todas las personas. Sin embargo muchas veces el poder de cambiar
nuestra realidad se puede ver alejada intencionalmente de los niños y niñas
por influencias sociales, estatus económico, cultural, étnico y de género.

L

a Convención de los Derechos del Niño, documento legal
reconocido internacionalmente hace referencia que a la niñez y a los
adolescentes se le debe considerar como seres humanos con capacidades,
aunque suscritas a su contexto y edad. Los artículos 12 al 15 de la
Convención afirman que las personas menores de edad, tienen derecho a ser
escuchados y tomados en cuenta, como cualquier otro ciudadano. Tienen
derecho a la participación y a la expresión pública y participar en la toma de
decisiones relacionadas para su bienestar personal y a la libertad de
expresarse. Desde esta perspectiva que niñas, niños y adolescentes participen
es visibilizarlos, lo que también significa considerar sus capacidades. La
participación no implica que ellos asuman un liderazgo divorciado o ajeno a
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los adultos, sino que su participación debe ser de acuerdo a su edad, la
experiencia y la madurez.

C

on el reconocimiento que la Convención hace a las niñas, niños y
adolescentes es necesario que para que se hable de una verdadera
participación el liderazgo debe asumirse entendiéndolo como esa función que
niñas, niños y adolescentes deben asumir convirtiéndose en una persona
capaz de tomar decisiones acertadas y que pueda influir en otros y
protagonista de sus propios cambios situándolo en el primer plano de esa
actividad.

La participación en la educación
“La educación da poder. Es la clave para establecer y fortalecer la
democracia y el desarrollo, la cual es tanto sustentable, como humana y
basada en la paz hacia un respeto mutuo y justicia social. Además, en un
mundo en donde la creatividad y el conocimiento juegan un rol importante, el
derecho a la educación no es nada menos que el derecho a participar en el
mundo moderno”. (Afirmación de Amman 1996.)

La escuela es el segundo espacio fundamental para potenciar la
participación en los niños y jóvenes. Sin embargo, a pesar de este hecho,
algunas prácticas educativas tradicionales se han opuesto a que en la escuela
se adopten y desarrollen experiencias de participación infantil real. Los
objetivos formativos de las instituciones educativas, principales agentes
socializadores del Estado, se centran fundamentalmente en torno a unos
valores de estabilidad y defensa de la democracia. Además, en el ámbito
escolar se puede decir que el desarrollo de experiencias prácticas de
participación infantil no sólo cuestiona los miedos a un sistema educativo sin
reglas ni control, sino que resulta determinante en el aprendizaje de los
derechos y responsabilidades tanto individuales como colectivos.

La inclusión de niñas, niños y adolescentes al sistema escolar
permite un mejor desarrollo y es la expresión máxima de participación. “La
escuela es el lugar por excelencia para la convivencia y la construcción de
conocimientos que orienten la construcción de una comunidad de personas
que aprendan a reconocerse como sujetos de derecho, iguales en dignidad”.

En la escuela, las niñas, niños y adolescentes reciben una educación
de calidad que les hace crecer como ciudadanos, como actores sociales,
pueden definir y desarrollar su proyecto personal de vida y desarrollar sus
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talentos, habilidades, su confianza, autoestima, creatividad e iniciativa,
pueden desarrollar la habilidad de tomar decisiones y de entender y
experimentar la tolerancia y los valores democráticos como si fuera una
micro-sociedad.

Desarrollan su protagonismo integral, es decir, su condición de
ciudadanos, de actores sociales, de sujetos, desarrollan experiencias de
participación y organización infantil, experimentan una relación niño-adulto
deseable y no jerarquizada, pueden ser participantes activos en la elaboración
y la evaluación de la currícula escolar y de la metodología, garantizando
contenidos vinculados con derechos humanos, valores, ciudadanía,
democracia y así son capaces de combatir mejor la discriminación, la
violencia y el castigo físico en la escuela.

En

cuanto a la promoción de la ciudadanía de los niños y
adolescentes, la escuela tiene tres propósitos fundamentales:
1.
Desarrollar destrezas en los estudiantes para que asuman y
ejerzan su condición de ciudadanos democráticos, solidarios y responsables
desde una visión crítica y un sentido del compromiso.
2.
Transformar la escuela en un espacio democrático de acción
y deliberación colectiva que promueve los derechos de los niños y
adolescentes, y que desarrolle un sentido de pertenencia hacia un estilo y una
organización de la vida en común, basada en la confianza y la participación.
3.
Fomentar una cultura democrática que respete la diversidad y
denuncie la discriminación.

N

uestro derecho a la educación como un derecho social, está
consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política, el cual establece:
“Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura”. Este
derecho constitucional se preserva en la Ley No. 582, “Ley General de
Educación” publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 150 del 3 de agosto de
2006, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional
de derechos sociales, económicos y culturales, Convención para la
eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Convención
Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación
racial, Convención por los Derechos del Niño, Convención contra la
discriminación en educación, compromisos tomados en la cumbre mundial de
la Tierra realizada en Río, la Cumbre Mundial para el desarrollo social de
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Copenhague, la conferencia mundial sobre la mujer de Beijing, y la
conferencia hábitat II de Estambul; igualmente, en la síntesis de la
Declaración mundial de Educación para todos y la Afirmación de Amman;
que conforman el marco fundamental en la tutela de este derecho y enmarcan
el conjunto de herramientas que debe utilizarse para demandar su
cumplimiento.

El artículo 46 de nuestra Constitución Política establece la vigencia
de los derechos contenidos en diversos instrumentos de derechos humanos
del sistema universal e interamericano de protección, que reconoce la
Educación como un Derecho Humano. Todos los hombres, mujeres,
adolescentes, niños y niñas, tienen derecho a la educación, capacitación e
información; así como a otros derechos inherentes para la realización plena
de su derecho a la educación. Como ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses
tenemos el derecho de recibir una Educación integral de calidad, sin
discriminación y es una obligación del Estado garantizarlo.

El

Estado de Nicaragua es responsable de la ejecución y
cumplimiento de todos los preceptos en materia de Educación y ha suscrito
una serie de compromisos con la comunidad internacional, a través de
cumbres regionales y mundiales, con el objeto de propiciar en Nicaragua una
Educación para todos y todas durante toda la vida y por esta razón es que
debe existir una política de Estado que refleje la responsabilidad de cumplir
con el derecho a la Educación.

La falta de recursos económicos no es justificación para dejar de
garantizar el derecho a la Educación, ya que es una responsabilidad vital e
indelegable del Estado de Nicaragua garantizarla, así lo reafirma el artículo
119 de nuestra Constitución Política, el cual literalmente nos dice: “La
educación es función indeclinable del Estado. Corresponde a éste
planificarla, dirigirla y organizarla”

Nuestro

derecho a la Educación además de ser un Derecho
Constitucional, es un Derecho Humano, que permite formar en los
ciudadanos, valores sociales, ambientales, éticos, cívicos, humanísticos y
culturales; orientados al fortalecimiento de la identidad nacional y enfocada
en el respeto a la dignidad humana.

Para que nuestro país se encauce verdaderamente a la prosperidad
como nación y al fortalecimiento de su democracia, muy deteriorada en la
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actualidad, se hace necesario garantizar plenamente el derecho a la educación
de los y las nicaragüenses sin excepción.

S

egún el Perfil de País (Nicaragua) estudio realizado por
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la
Salud (OMS) 2015, en lo que respecta a educación, en los Indicadores del
Sistema Escolar se detallan: Retención Escolar ha mejorado en niveles de
Primaria alcanzando 91,2%, en Secundaria 85,4%, en Preescolar 90,3%; Tasa
de Abandono Escolar en Primaria ha disminuido de 12,4% en año 2007 a 8,8
% en año 2010, y en Secundaria de 17% a 14,6%, mientras que Tasa de
Terminación para nivel educativo de primaria ha tenido avances en periodo
2007 al 2010, pasando del 71% al 75%, lo que muestra mejoramiento de
eficiencia del Sistema Educativo al lograr que más niñas y niños finalicen
estudios de educación primaria.

Según estos datos la participación de niñas, niños y adolescentes en
el sistema escolar ha tenido cambios, una de las primeras medidas del
gobierno de Daniel Ortega fue re-introducir vía decreto presidencial la
gratuidad en la enseñanza primaria y secundaria, un principio constitucional.
La paulatina privatización del sistema educativo y de salud fue uno de los
grandes problemas que le dejaron en herencia los gobiernos anteriores. A
sugerencia del Banco Mundial, introdujeron el cobro de matrícula a nombre
de la “autonomía escolar” y otros cobros: aportes “voluntarios” de los padres
de familia. Esto incrementó los índices de abandono escolar y de niños no
escolarizados.

A pesar del cambio decretado por el nuevo gobierno del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), los desafíos en materia de
educación escolar son enormes. El 40% de la población (2 millones 350 mil
personas) se encuentra en edad escolar, lo que significa que anualmente debe
haber plazas en las escuelas para uno de cada diez nicaragüenses. Gracias a la
gratuidad escolar, en 2008 se logró integrar a 1 millón 600 mil niñas y niños
al sistema escolar público o privado. 100 mil se escolarizaban por primera
vez, 7% más que en 2007. Pese a todo, ese año 500 mil niños quedaron al
margen del sistema escolar, especialmente en las regiones rurales y en las
familias que viven en extrema pobreza.

En comparación, de 2003 a 2006, más del 36% de los niños entre 318 años no se escolarizaron y entre el 12% y el 20% de los alumnos
abandonaron la escuela prematuramente. En 2007 la cifra bajó al 8% y en
2008 al 6%. Es necesario señalar que, hoy como antes, los hijos e hijas de las
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minorías indígenas y afroamericanas de la Costa Caribe ven
considerablemente restringido su derecho a la educación. El 25% no va a la
escuela y la implementación de los programas de educación bilingüe que
existen desde hace muchos años es muy deficiente.

Otro aspecto que ha contribuido a los buenos resultados fue la
introducción del almuerzo escolar y la dotación gratuita de mochilas y
cuadernos, sobre todo en las escuelas primarias, aunque muchas veces el
gobierno los entrega como un acto de beneficencia. Se flexibilizó también la
obligación del uniforme escolar y en algunos casos, hubo dotación de
uniformes. Aunque ha habido avances no podemos obviar que la calidad de
la enseñanza es la que se ha visto afectada y por ende trae consecuencias en
la vida de la niñez y adolescencia.

Finalmente

la educación como derecho debe verse desde una
perspectiva de un bien público que propicia la participación de niñas, niños y
adolescentes y genera conciencia ciudadana.

Participación en la familia y la comunidad

L

a familia es el primer espacio social en el cual los niños y
adolescentes tienen sus experiencias de participación, al menos cuando estén
incorporados en la realización del proyecto familiar porque el poder que
ejercen los padres deja muchas veces pocas posibilidades a los hijos de
participar en la toma de decisiones.

E

n la familia, la participación toma muchas veces la forma de ayuda
y obediencia y no una participación activa reconocida como un derecho, ya
que los adultos mandan de una forma concebida como “natural”. La familia
es considerada un ámbito privado que se escapa de los discursos a favor de
una infancia con derecho a la participación, la opinión y la asociación. Aquí
es importante considerar el principio de que “lo privado es lo público”.

L

a violencia intrafamiliar no solamente hace imposible la
participación, sino que dificulta la formación de una personalidad
protagónica y facilita la reproducción de personalidades autoritarias y
violentas en los niños y adolescentes.
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Una estructura familiar en la cual el niño puede expresar libremente
sus puntos de vista sirve como modelo para promover la participación infantil
en la sociedad en general. Los padres deben saber que la participación infantil
y la autoridad de los padres se refuerzan mutuamente y que cumplir con el
derecho de ser escuchado en casa es importante para prevenir la violencia
doméstica.

Es, entonces, primordial fomentar una sensibilización de los padres
sobre el derecho de sus hijos a la participación en la familia y en otros
espacios de la sociedad.

La participación de los niños y adolescentes en el mundo laboral
dentro y fuera del hogar para ayudar a la familia es violatoria de derechos
humanos y no contribuye para el desarrollo de una participación protagónica.

El trabajo con la familia debería estar orientado a estimular el buen
trato, la expresión de las opiniones y la escucha entre sus miembros. En
nuestro país “hablar” es sinónimo de “reprender”. No podemos pretender que
los niños ejerzan su derecho a la opinión si el habla, la vía humana más
importante de expresión, es vivida como amenaza. El amor, la libertad de
expresión y pensamiento son elementos que permiten que la participación de
niñas, niños y adolescentes pueda ser efectiva en las familias.

E

l nivel local o municipal es el tercer campo para la participación
infantil. El municipio es el espacio de participación ciudadana, incluyendo a
la infancia, más importante en el proceso de consolidación de una
democracia. El ámbito local es la esfera donde las personas desarrollan gran
parte de su vida social y afectiva y donde ésta se articula con la de los demás.
En este sentido, la solución al problema de la falta de participación infantil,
exige más acciones efectivas en los contextos locales.

Mediante una participación infantil activa en el municipio, “se
promueve la educación cívica de la infancia en la ciudad. Los niños y jóvenes
conocen más su ciudad, se sienten más „miembros activos‟ del desarrollo de
su comunidad, comprenden mejor cómo y por qué deben ser ciudadanos
partícipes de sus ciudades. Al llevarse a cabo prácticas de participación
infantil a escala local, los menores sienten un cierto protagonismo que
aumenta su sentimiento de pertenencia e implicación para con la ciudad.”
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En la comunidad se debe propiciar la participación de niñas, niños y
adolescentes y asegurar que los niños y adolescentes dispongan de un espacio
físico de encuentro, formación y apoyo a sus iniciativas.

Con nuestra participación en el ámbito local de nuestro municipio,
los niños y adolescentes podemos expresar nuestros problemas y así poder
participar en las decisiones locales que le afecten.

La

participación tiene distintas vertientes, por una parte la
participación dentro de la comunidad, esto es lo que denominamos
participación comunitaria, a través de ella las niñas, niños y adolescentes se
organizan frente a las adversidades, o simplemente con el objetivo de lograr
un mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad.

Participación Ciudadana

El otro tipo de participación, es la participación ciudadana a través
de la cual se establece una relación más estrecha entre la comunidad y las
autoridades, es decir es una forma de colaboración para conseguir hacerse oír
y lograr proyectos para la comunidad, este nivel de participación es
protagonista pues coloca a las niñas, niños y adolescentes en gestores de
cambio.

La importancia de la participación ciudadana radica en:
1.
Niños y adolescentes pueden hacer llegar a la autoridad las
necesidades, demandas o sugerencias.
2.
Niños y adolescentes pueden participar desde el proceso de
identificación de necesidades, formulación de proyectos, ejecución,
evaluación y seguimiento aportando de acuerdo a sus posibilidades.

Con la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso de
desarrollo local, se garantiza la responsabilidad y el cuidado de la obra, se
vigila su propio desarrollo.

A través de esta participación, de una forma ordenada y organizada,
se puede comenzar a subir el primer escalón para lograr el desarrollo del
municipio y por tanto el propio desarrollo.
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La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema
democrático que promueve la construcción de una sociedad activa que
ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o
política. Esta sociedad, mediante su implicación en los asuntos públicos,
enriquece la acción del Gobierno y la dota de eficacia, pero, al mismo
tiempo, este derecho ciudadano ayuda a generar un equipo de gobierno más
exigente y de más calidad.

El proceso participativo es un diálogo constructivo y argumentado
entre la ciudadanía y las instituciones, en qué tenemos la oportunidad de
llevar a término un seguimiento del trabajo y la acción de nuestros
gobernantes y de los asuntos públicos, y la posibilidad de colaborar en la
construcción de una sociedad mejor. Con los procesos participativos las
decisiones ganan legitimidad, representan un proyecto público y generan
conocimiento y respeto entre la administración y la ciudadanía.

L

a participación ciudadana es un conjunto de mecanismos para que
la población acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente
sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido
político. También se manifiesta a través de las organizaciones civiles las
cuales pugnan (lucha o enfrentamiento especialmente de tipo ideológico) por
ciertos temas sociales, sin sustituir en las funciones del gobierno sino
evaluando, cuestionando o apoyando las decisiones tomadas. Así mismo
puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia de los
ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso.

La

participación ciudadana se asocia con mecanismos de
democracia directa, por ejemplo iniciativa de ley, referéndum, plebiscito,
consulta pública, revocación del mandato, así como la integración de
consejos ciudadanos en organismos públicos para el diseño o reorientación de
políticas públicas. La participación política en cambio se relaciona con el
involucramiento de los ciudadanos y ciudadanas en las estructuras formales
de acceso y control de las posiciones de poder del Estado (partidos políticos,
elecciones, integración del poder legislativo, contienda por el poder
ejecutivo). La diferencia fundamental entre participación ciudadana y
participación política es que la primera busca influir en la toma de decisiones
públicas, mientras que la segunda busca los mecanismos de acceso al control
del Estado.
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Algunos

autores consideran que las condiciones para la
participación ciudadana son: el respeto al Estado de Derecho, acceso a
mecanismos institucionales, acceso a información y confianza de los
ciudadanos en las instituciones democráticas.
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CAPÍTULO

4

DE LA COMUNIDAD A LA CIUDADANÍA
Los antepasados nos enseñaron que una sola persona no hace historia.
RIGOBERTA MENCHÚE
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Introducción

L

a participación infantil, constituye tal vez el más innovativo de los
principios básicos de la Convención, y seguramente es el que ha suscitado
más controversias. Por consiguiente, la participación de las niñas, niños y
adolescentes ha sido reconocida como uno de los temas que requieren
atención especial

M

ucho más importante que considerar la participación de los niños
como un fenómeno novedoso que debe ser fomentado y “programado”,
frecuentemente en gran escala, es observar en primer lugar cómo participan
los niños ya ahora, día tras día, en sus familias y en sus comunidades, y
estudiar qué puede hacerse, cuidando que ellos mismos intervengan
efectivamente, para apoyar e incrementar dichos procedimientos siguiendo
las líneas ya existentes de un cambio social provechoso.

La participación protagónica está limitada por teorías, visiones
adultista, prejuicios culturales y discriminación por razones de género. A
menudo sucede también que, en la prisa por desarrollar programas formales
nuevos y de alta visibilidad para promover la “participación”, los niños
discapacitados son simplemente dejados de lado.

L

as situaciones de violencia en espacios familiares, institucionales y
comunitarios, abuso, explotación sexual comercial y no comercial, suministro
de alcohol, drogas y todas las consideradas peores formas de trabajo infantil,
son factores que dañan la integridad y seguridad en niñas, niños y
adolescentes limitando la participación para demandar protección y efectivo
cumplimiento de sus derechos.

El niño tiene el derecho de expresar su opinión libremente. Por lo
tanto, no debe sufrir ningún tipo de presión, imposición o influencia que
impida dicha expresión, o incluso que la exija. Los derechos estipulados en
los dos párrafos del Artículo 12 de la Convención se refieren a la
participación en la toma de decisiones. Rara vez sucederá que la voz del niño
sea la única que se tenga en cuenta para determinar cuál es su “interés
superior”. La Convención no dice que la opinión del niño debe prevalecer
siempre, o que se la debe aprobar automáticamente, expresar un punto de
vista no equivale a tomar una decisión. Este proceso incrementará la
capacidad de los niños de convertirse en colaboradores activos con
habilidades adecuadas para participar y no simplemente reaccionar ante los
deseos, temores o expectativas de los demás.
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Se hace necesario realizar un análisis de lo que entendemos por
participación ciudadana. Algunos escritores definen comunidad y ciudadanía
como dos espacios sociales o estructuras de acción diferente. Hacen
referencia a que las relaciones en la comunidad son de índole horizontal y se
basan en la reciprocidad, sin embargo las relaciones que se establecen en el
modelo de ciudadanía son de corte vertical y se basan en una serie de
derechos y deberes que el mismo ciudadano o ciudadana no decide, sino que
le vienen impuestos desde fuerzas externas y por completo ajenas a su
control.

Según De Sousa: La dinámica del espacio de ciudadanía está
organizada por la obligación política vertical (Estado/ciudadano), la dinámica
del espacio de comunidad se organiza casi siempre a partir de obligaciones
políticas horizontales (ciudadano/ciudadano, familia/familia, etc.) Además,
añade, el espacio de ciudadanía se basa en el poder coercitivo del Estado.

A

sí mientras el modelo clásico de relación en la comunidad es la
negociación, el modelo normativo de relación en la ciudadanía es la
obediencia por no decir el sometimiento, pues con el Estado nada se puede
negociar. Es una relación profundamente asimétrica dado que el ciudadano
no trata con personas sino con el abstracto ente estatal.

P

or otra parte ambos modelos de articulación de la relación
individuo-sociedad son generados desde campos sociales distintos lo cual
explica no solo su asimetría sino también su incompatibilidad en la práctica.
La comunidad emerge del pueblo, que a su vez se sostiene sobre el par
familia-territorio. Dado que surge de las relaciones establecidas de forma más
o menos libre entre las personas, aparece por tanto impulsada desde una subestructura convivencia.

La ciudadanía sin embargo procede de un poder superior, la súperestructura estatal que establece e impone a los individuos el modo y las
condiciones en que se debe tratar con semejante poder, que no son en
absoluto intuitivos o naturales.

E

l espacio de la ciudadanía es una extensión evidente del estado.
Una vez más encontramos que el triunfo del paradigma moderno es ante todo
la hegemonía de la racionalidad exclusivista frente a cualquier otro tipo de
sentir o de ser.
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Existen

muchos obstáculos para el ejercicio del derecho a la
participación de niños, niñas y adolescentes en Nicaragua. Estos se basan en
actitudes de personas adultas tradicionales (“adultismo” o “paternalismo”),
discriminación por género, sobre todo en su manifestación común conocido
como “machismo”, y una visión persistente del niño o niña como objeto y no
como sujeto social de derecho.

Esta construcción del niño/niña como objeto se encuentra tanto en
su manifestación tradicional: el niño o la niña como propiedad de sus padres;
como en su manifestación moderna: el niño/la niña como objeto de
intervenciones sociales sin preguntarle su opinión ni tomar en cuenta sus
necesidades específicas.

Cultura Androcéntrica

Entre los factores que limitan la participación ciudadana esta la
cultura androcéntrica. Se entiende el androcentrismo como la visión del
mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Esta concepción
de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible
y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o
mujeres.

Las mujeres son tomadas dentro de esta visión como objetos más
que como sujetos y entiende que el hombre es la referencia, siendo la mujer
“el otro”.

El androcentrismo, que generaliza el pensamiento masculino como
parámetro de estudio y análisis de la realidad, ha impregnado profundamente
las relaciones de poder, la producción cultural y el pensamiento científico.

E

s un hecho que la historia universal ha sido escrita por hombres y
desde una visión androcentrista, provocando la invisibilidad de las mujeres.
Por ello algunas autoras, cuestionan la validez de ésta, ya que supone un
falseamiento de nuestro pasado, del pasado de las mujeres, que suponemos
nada más y nada menos, que la mitad de la población mundial.
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Se ha atribuido a los hombres ser los principales protagonistas de
los avances de la humanidad desde el inicio de la cultura humana, como si
hubiesen sido “los sujetos de género masculino”, los únicos y más
importantes humanos que tomaban todas las decisiones, tanto en cuando a la
satisfacción de la sexualidad, como en la búsqueda de alimentos para sí
mismos o para “su familia”: esposa e hijos; los que subordinaban a las
mujeres; los que decidían a dónde ir, qué hacer, qué herramienta fabricar, o a
dónde emigrar en busca de regiones más cálidas o con mayor abundancia de
alimentos.

La visión androcéntrica del mundo decide y selecciona qué hechos,
acontecimientos y personajes son noticia, y los medios de comunicación, que
ayudan a configurar la visión que todos tenemos acerca del mundo, perpetúan
la visión androcéntrica.

E

l androcentrismo sigue muy presente en nuestra sociedad, en
nuestras ideas, y lo que es más grave, en nuestra manera de mirar y pensar el
mundo.

El adultismo

Las personas con visión adultista mantienen sus mentes cerradas, ya
sea por el miedo a ser llamado un mal padre-madre, la vergüenza de sentir
que ha hecho algún daño a su hija/o, o cierta falta de conexión que evita que
madres y padres vean a sus hijas e os como seres humanos que sienten y
piensan.

A

veces mamá y papá se niegan a reconocer que se han
equivocado, incluso si el hacerlo podría ayudar al padre a asistir a sus hijas e
hijos en el futuro. El adultismo es una forma de abuso en contra de las niñas
y niños, sea este accidental o intencionado.

El adultismo es la creencia de que los hijos y las hijas son la
propiedad de la madre, el padre, sus contrapartes adultas (en su mayoría
genéticas), y que pueden ser usados a libertad – en lugar de ver a las niñas,
niños y adolescentes como seres humanos con sus propios pensamientos,
creencias, personalidades e intereses, y por lo tanto como personas con los
mismos derechos que los adultos.
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Modelos socioculturales en la familia

Los estilos de crianza son transmitidos de generación en generación,
son aprendizajes que recibimos de nuestros padres, de ahí aprendemos:
valores, normas de conducta, reglas, límites, aspectos positivos y nutritivos,
así como aspectos negativos

Los estilos de crianza pueden afectar la competencia de las niñas y
niños para desempeñarse en su mundo; sin embargo, los efectos de los
diferentes estilos de crianza varían de una cultura a otra y entre las
subculturas, por lo que universalmente no se puede decir que uno sea mejor
que otro, lo que sí se enfatiza es la importancia de que los padres sean
cálidos, ya que los padres afectuosos y tiernos tienden a sonreír a sus hijas e
hijos con mucha frecuencia, a elogiarlos, alentarlos y no recurren a las
críticas, al castigo o a las señales de desaprobación, en cambio, los
progenitores hostiles critican, castigan, ignoran a sus hijas e hijos y pocas
veces les expresan afecto y aprobación.

El control y la calidez que manifiesten madres y padres inciden de
manera directa en la agresividad y la conducta pro social de las hijas e hijos,
en su auto concepto, en su interiorización de valores morales y en su
adquisición de la competencia social.

Las variables más importantes que determinan el tipo de crianza se
relacionan con los tipos de Familia: autoritaria, permisiva, indiferente y con
autoridad.

La familia es considerada la primera etapa de aprendizaje para la
niñez y adolescencia por lo cual se espera que se creen valores morales y
cristianos. Por lo contrario si no reciben una adecuada enseñanza en valores,
van aprendiendo comportamientos violentos para dañar a otras personas, si
este tipo de aprendizaje es interiorizado puede ser tomado como normal y ser
llevado a la práctica y de esta manera reproducir las conductas violentas
aprendidas.
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Desigualdad de género

La violencia y la desigualdad son causa y consecuencia de la
pobreza, la inseguridad y el subdesarrollo, a la vez que limitan la democracia,
la libertad y reducen la calidad de vida de los habitantes.

Señaló que la protección de los derechos humanos, la promoción de
oportunidades económicas y el fomento al sistema judicial y al imperio de la
ley son tres pilares fundamentales para crear sociedades más justas, seguras y
prósperas.

La seguridad de la ciudadanía nunca se alcanzará sin atención a los
derechos humanos, sin oportunidad económica y sin sistemas democráticos
que estén constantemente siendo fortalecidos. El camino hacia la seguridad
ciudadana y la democracia en el siglo XXI requiere un trabajo compartido
entre Estados Unidos y todos los países de la región, para así lograr
democracias más fuertes, seguras y mejores para todos sus habitantes",
declaró. La Subsecretaria Otero se refirió también a la importancia de la
libertad de expresión.

L

a gravedad y la abundancia de las acciones violentas contra los
niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, la aceptación social –y no
pocas veces legal- de estas conductas, así como la insuficiente, o inadecuada,
respuesta de los Estados para prevenir y atender, todas las expresiones de
maltrato físico, mental o emocional que sufren millones personas menores de
dieciocho años, constituyeron el fundamento para que el Comité de los
Derechos del Niño recomendara a la Asamblea General que se desarrollara
un Estudio Mundial sobre la situación, tomando como referencia el Informe
de Graca Machel y los cambios positivos que con el mismo se consiguieron.

Trabajo infantil

El trabajo infantil es un fenómeno multicausal, siendo la pobreza, la
violencia, los patrones culturales y educativos los principales factores que
intervienen en que una niña, niño o adolescentes sea sujeto de la violación de
sus derechos.
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En Nicaragua los distintos gobiernos han venido adecuando la
normativa jurídica y políticas sociales a partir de los acuerdos suscritos
internacionalmente, se han ratificado la Convención de los Derechos del
Niño y el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El artículo 32 de la Convención de los derechos del Niño establece
el Derecho del niño a estar protegido contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo
para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

E

l artículo 3 del Convenio No. 182 de la Organización internacional
del Trabajo (OIT), Instituye las prohibición de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para su eliminación, propone eliminar todas las
formas de esclavitud como la venta de niños, el trabajo forzoso u obligatorio;
oferta de niños y niñas para la prostitución, producción y actuación de
pornografía; reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades
ilícitas; y cualquier trabajo que afecte su salud.

En 2014, el estudio publicado por Plan Internacional, “Nuestras
Voces Cuentan”, realizado en cinco países de latinoamericanos incluida
Nicaragua, evidencia que la situación de explotación laboral está marcada por
el sexismo y prácticas que promueven en las familias y en el ámbito público
la explotación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En Nicaragua, miles de infantes trabajan en condiciones que les
privan de su niñez, limitan su desarrollo y violentan su dignidad. La última
cifra oficial sobre el trabajo infantil en el país en el 2012 indica que hasta esa
fecha habían 396,118 menores realizando labores remuneradas o no.

L

as niñas y los niños vinculados a las peores formas de trabajo
infantil no tienen la oportunidad de participar en actividades vitales para su
formación, como jugar, ir a la escuela y socializar con otros niños y niñas. No
adquieren el nivel básico de educación que se necesita para enfrentar la vida.
Tampoco tienen la oportunidad de interactuar lúdicamente con otras
personas, ni de participar activamente, ni gozar de la vida.

E

stas actividades son desdeñadas a favor del trabajo, lo que reduce
u obstaculiza el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas,
disminuye su capacidad de aprendizaje conceptual y con ello la pérdida de
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oportunidades sociales. Así también se les dificultará el trabajo colaborativo,
la creatividad y la coordinación o liderazgo en procesos sociales.

E

l ejercicio de la participación de las niñas, niños y adolescentes es
la mejor expresión de su reconocimiento como sujetos de derechos. Esto
implica que los mismos se vean como agentes activos en la promoción y
exigencia de los derechos de que son acreedores por ser seres humanos.

Al igual que los adultos, tienen derecho a expresar su opinión sobre
asuntos que le competen en el ámbito familiar, escolar y comunitario.
Igualmente, tienen la capacidad para organizarse y plantear soluciones a
problemas que les afectan. Los niños, niñas y adolescentes pueden participar
en diversas esferas del contexto familiar, escolar y la comunidad.
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CAPÍTULO 5
dEMANDA, PARTICIPACIÓN Y CAMBIO
La Convención sobre los derechos del niño de 1989 consagra las
participaciones de los niños, niñas y adolescentes la cual debemos promover
y ejercer.
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Introducción

El papel y la influencia de los medios de comunicación en relación
al cumplimiento de los derechos de los niños están plenamente identificados
en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que reconoce que el
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como su imagen en la
sociedad, se puede determinar en gran medida por éstos.

Los medios de comunicación, ya sean estatales o privados,

tienen
un papel positivo que desempeñar, teniendo en cuenta los efectos de todo
orden que pueden tener en el desarrollo y bienestar de niñas, niños y
adolescentes.

E

l Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, se ha
referido a los medios de comunicación y su papel en varias de sus
Observaciones Generales (2011 al 2013) sobre materias diversas y dan
directrices para la aplicación e interpretación de la Convención en este tema.
Concretamente las Observaciones Generales están dirigidas; sobre el derecho
de los niños a ser escuchados (Nº 12); a vivir libres de violencia (Nº13); a las
obligaciones del Estado respecto del respeto de los derechos del niño por el
sector empresarial o de negocios (Nº 16); al derecho a la salud (Nº 15); al
derecho al juego (Nº.17); y al interés superior del niño (Nº 14).

En sus Recomendaciones Finales a los Informes de los Estados
Parte (de los cuales se han emitido cerca de 30 por año), el Comité a menudo
puntualiza que los medios tienen un papel importante que desempeñar para
hacer posible una cultura de derechos y respeto de los derechos de niños y
niñas.

A pesar de que los niños no tengan derecho al voto, sí que tienen
derecho a expresar su voz y hacerse oír en relación con las decisiones que
afectan a su propia vida o a la de la comunidad en la que habitan. La propia
Convención de los Derechos del Niño aprobada en 1989 por la Asamblea
General de la ONU contempla la participación infantil como uno de los
principales derechos, ligado a la construcción de la ciudadanía del niño con el
fin de elevarlo a la categoría de miembro competente en la sociedad
democrática. 15
15

El derecho a la información de la infancia: participación de los niños en los
medios de comunicación.
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Nicaragua fue uno de los primeros países en 1989 en firmar este
convenio internacional, que obligan en mayor medida a garantizar los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Desde

las organizaciones de la sociedad civil se impulsan
mecanismos para promover la participación protagónica de la niñez y
adolescencia y existe la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs
que trabajan con la niñez y adolescencia a nivel Nacional (CODENI), desde
su observatorio, viene monitoreando el cumplimiento de los derechos de la
niñez y adolescencia.

Medios de comunicación y Derechos de la Niñez

L

os derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes
fueron planteados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y
asumidos por el Estado de Nicaragua desde 1990 cuando ratifico el tratado
internacional.

E

n el artículo 2, los Estados Partes se comprometen a respetar los
derechos previstos en la Convención, sin ninguna excepción y afirman que
“tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño, niña y
adolescente sean protegido contra toda forma de discriminación o castigo por
causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.

E

stos enunciados generales incluyen el ámbito de la comunicación
y dentro de él, a la libertad de expresión. “Los Estados Partes dice el artículo
12; garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio,
el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan
al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función
de la edad y madurez”.

Joaquín Sotelo González. joaquin.sotelo@gmail.com
Carmen Marta Lazo. cmarta@unizar.es
Gregorio Aranda Bricio. garanda@unicef.es

60

El artículo 13; contiene la disposición específica: “El niño tendrá
derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o
cualquier otro medio elegido por el niño”. También determina limitaciones a
este derecho, aunque “serán únicamente las que la ley provea y sean
necesarias: a) para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para
proteger la salud o la moral públicas”16

Que la familia, la sociedad, el Estado y las instituciones privadas
deben brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes,
reconociéndoles sus derechos y respetándoles plenamente sus libertades y
garantías como personas.17
Artículo 14 Libertad de pensamiento, conciencia y religión

Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión.

Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres
y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio
de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.

La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias
estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o
los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Artículo 15 Libertad de reunión
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad
de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos
distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias
16

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/9AB516E0945F3B6E062571A1004F4BDE?Op
enDocument
17
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en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el
orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de
los derechos y libertades de los demás.
Artículo 17 Acceso a la información

Los

Estados Partes reconocen la importante función que
desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga
acceso a la información y material procedente de diversas fuentes nacionales
e internacionales, en especial la información y el material que tengan por
finalidad promover su bienestar social, espiritual, moral y su salud física y
mental.18

Objetivos de Desarrollo Sostenible y Comunicación.

Las sociedades del conocimiento inclusivas son la vía del progreso,
ya que su cimiento lo constituye el conjunto formado por el ingenio humano,
las innovaciones técnicas y la pujanza del conocimiento y la información.

E

sas sociedades poseen un potencial susceptible de lograr impactos
positivos y duraderos en la educación, la prosperidad económica, la inclusión
social y la protección del medio ambiente, haciéndonos avanzar así hacia una
nueva era de paz y desarrollo sostenible.

Hacer hincapié en la importancia de la libertad de expresión es
indispensable para edificar democracias prósperas y fomentar la participación
de los ciudadanos en la Agenda para el Desarrollo después de 2015. La
libertad de expresión y la seguridad de los periodistas son dos pilares
importantes del Estado de derecho que, a su vez, es una condición
indispensable y un resultado del buen gobierno y de un programa de
desarrollo centrado en los derechos humanos. La labor realizada por la
UNESCO en este ámbito contribuye a la consecución del Objetivo 16, al
promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantizar el acceso del público a
la información y defender las libertades fundamentales.
18

El derecho a la información de la infancia: participación de los niños en los
medios de comunicación
Joaquín Sotelo González. joaquin.sotelo@gmail.com 1
Carmen Marta Lazo. cmarta@unizar.es 2
Gregorio Aranda Bricio. garanda@unicef.es 3
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El enfoque de la UNESCO con respecto al desarrollo de los medios
de comunicación e información se centra en el conocimiento y tiene en
cuenta el contexto, tomando en consideración los problemas y oportunidades
que crea la rápida evolución del entorno de los medios de comunicación e
información. La nueva iniciativa de la UNESCO sobre “Desarrollo de los
medios de comunicación e información centrado en el conocimiento”* no
sólo pone de relieve la importancia que tiene la generación y el
aprovechamiento compartido del conocimiento para impulsar el desarrollo de
los medios de comunicación e información, sino que además es
especialmente pertinente para un enfoque inclusivo destinado a reforzar la
enseñanza del periodismo en el mundo. Esta iniciativa contribuye al logro del
Objetivo 16.

La labor de la UNESCO encaminada a promover el acceso universal
a la información, en particular mediante Soluciones Abiertas, supone un
aporte directo al logro del Objetivo 9, centrado en el desarrollo de
infraestructuras resilientes y el fomento de la innovación, especialmente
mediante la ampliación del acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). La Iniciativa “YouthMobile” (link is external)* tiene
por objeto enseñar a los jóvenes a atenuar los problemas en materia de
desarrollo sostenible planteados en su contexto geográfico inmediato
mediante la búsqueda de soluciones pertinentes de aplicaciones móviles en
lenguas vernáculas. Esta iniciativa trata de sacar partido del enorme
incremento del número, el alcance y la asequibilidad de los teléfonos
inteligentes en todo el mundo, y también intenta aprovechar la energía y la
capacidad intuitiva de los jóvenes nacidos en la era digital.19

Importancia de los medios de comunicación para las niñas, niños y
adolescentes.

L

a Convención de los Derechos del Niño prevé otras obligaciones
para los Estados Parte en el artículo 17, dado que “reconocen la importante
función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el
niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes
nacionales e internacionales, en especial la información y el material que
tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su
salud física y mental”
19

https://es.unesco.org/sdgs/ci
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN “Todo niño tiene derecho a buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no
vaya en menoscabo del derecho de otros.”20

La “Red de Niñas, Niños y Adolescentes Comunicadores”, es una
estrategia de participación y empoderamiento con el fin de lograr un mayor
impacto en la participación y toma de decisión de las y los adolescentes en
sus propios municipios.21

L

os medios de comunicación representan un aliado importante para
la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, desde el
protagonismo de ellas y ellos, en Nicaragua se trabaja la comunicación con
niñas, niños y adolescentes como una herramienta de empoderamiento para
expresar situaciones que les afectan, hacer demandas al estado, familias y
sociedad en general.

S

iendo las organizaciones de la sociedad civil quienes están al
frente de esta iniciativa formando niñas, niños y adolescentes comunicadores
con el objetivo de crear una comunicación que represente los intereses de
niñas, niños y adolescentes, de una manera que conserven su dignidad,
enfoque de derechos y la no discriminación.

C

omo Asociación Mary Barreda se trabaja el desarrollo de
habilidades y destrezas a través de la comunicación, de manera que la niñez,
adolescencia hagan acciones de incidencia sobre situaciones que les
preocupan en sus propias comunidades, barrios, repartos y municipios.

Las alianzas con medios de comunicación radial, escrito, televisivo
y digitales han sido estratégicas que permite el desarrollo de las niñas, niños
adolescentes, exponer sus sentires, de iniciativa para que sean ellas y ellos los
protagonistas de los cambios necesarios en sus comunidades, hacer una
comunicación donde la niñez y adolescencia no sean la noticia amarillista,
sensacionalista, si no quienes promueven cambios que permita el pleno
desarrollo de otras niñas, niños y adolescentes.

20
21

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://unicef.org.ni/prensa/50/
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Otras organizaciones también han aportado al derecho a la libertad
de expresiones de niñas, niños y adolescentes.

L

os medios de comunicación son actores importantes en la
generación de la opinión pública de donde se deduce la importancia que tiene
la generación de información para ellos. Recordemos que el gobierno es una
fuente de información primordial y corresponsable del abordaje de los temas
de niñez y adolescencia en los medios que a su vez inciden en la llamada
opinión pública.

L

a opinión pública puede transformar muchos procesos sociales.
Según Sartori (1998), la opinión pública es el conjunto de opiniones que se
encuentran en el público o en los públicos, siendo una opinión simplemente
de un parecer, algo para lo que no se requiere prueba, y siendo pública
porque es del público e implica a la cosa pública, los intereses generales o el
bien común.

La información y la comunicación de las acciones gubernamentales
son derechos para los ciudadanos. Pero también son oportunidades para los
Estados y los gobiernos que los representan.

Equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos de la niñez y
la adolescencia La libertad de expresión y el derecho a la información
permiten controlar los excesos del poder de quienes deciden los contenidos
de los medios y son complementarios de otros derechos.

En algunos casos los medios de comunicación pueden abusar de su
libertad de expresión y difundir informaciones que afecten la integridad de
niños, niñas y adolescentes y, por tanto, violen sus derechos. Esto sucede, por
ejemplo, en notas periodísticas en las que son tratados como objetos o como
beneficiaros del asistencialismo por parte de los adultos, o en las que no se
respeta su identidad en situaciones de maltrato o violencia, etc. A veces, las
Niñas, Niños y adolescentes son presentados (y utilizados) como objetos en
relatos periodísticos en los que figura su nombre y/o su imagen con fines de
proselitismo político o religioso. Asimismo, si son víctimas de algún tipo de
maltrato es fundamental omitir su identidad o cualquier referencia a su
entorno que permita la identificación (evitar difundir nombres de familiares,
datos del barrio, entre otros).
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Con respecto a las imágenes o la voz, para evitar la identificación se
pueden utilizar recursos técnicos como la distorsión. Un buen relato
periodístico no es el que prescinde de imágenes de niños, niñas y
adolescentes, sino el que busca los mejores recursos técnicos y artísticos para
respetar sus derechos22

La

utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación, es un tema que las organizaciones han iniciado a trabajar con
la niñez y adolescencia debido a que son las herramientas que utilizan para
comunicarse.

Desde esta iniciativa que tiene como objetivo promover el uso
seguro de las redes sociales para que niñas, niños y adolescentes las utilicen
para ejercer ciudadanía e incidencia en la demanda de sus derechos.

Existen organizaciones a nivel internacional que trabajan el tema de
uso saludable de las redes sociales promoviendo la visibilización de los
riesgos que aportan al desarrollo de competencias ciudadanas para el
bienestar individual y colectivo.

22

http://www.iin.oea.org/pdf-iin/publicaciones/medios/guia_esp.pdf
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CAPITULO 6
BUEN TRATO PARA UNA VERDADERA
PARTICIPACIÓN
Los golpes, gritos y humillaciones no educan…es maltrato y es delito
Asociación Mary Barreda
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Introducción

El 20 de noviembre de 1989 se redactó y aprobó la Declaración de
Derechos del Niño por la Asamblea General de la ONU y constituyó el punto
de partida para que el cumplimiento de estos derechos sea una realidad,
incorporando los mismos al marco jurídico de los países en que se ha suscrito
y apoyando las actuaciones que permitan promover el buen trato a la
infancia.

El “Buen Trato a las niñas, niños y adolescentes” empieza en el
lugar de nacimiento, generalmente hospital, ya que el niño se desarrolla en
distintos ámbitos o espacios, como son el familiar, en la escuela, en
hospitales, en zonas de recreo, en centros de recreación, pero principalmente
en el ámbito familiar.

Pero

la sociedad actual ha introducido un cambio de modelo
sustancial, ya que los educadores, cuidadores como madres y referentes están
siendo protagonistas en la educación y desarrollo psicosocial del niño, y
deben estar sensibilizados en el “buen trato a la infancia”, asumiendo y
practicando la cultura del “Buen Trato a la infancia”.

E

l “Buen Trato al niño” es tener la alegría y disponibilidad de
tiempo y espacio para compartir con los hijos e hijas, estar pendientes de
ellos, viéndoles crecer y desarrollarse.

A las niñas, niños y adolescentes que se le brinda un “buen trato”
es feliz, siente que se le escucha y reconoce, expresa fielmente sus
emociones, comunica y deposita su confianza en las personas que le rodean.

El “Buen Trato a la infancia” y las buenas prácticas educativas en el
ámbito familiar siguen siendo las bases fundamentales para la socialización y
formación de la personalidad de cada niña, niño y adolescente.
“Muchas personas que conviven con la violencia casi a diario
la asumen como consustancial a la condición humana, pero no es así.
Es posible prevenirla, así como reorientar por completo las culturas
en las que impera”. Nelson Mandela
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La cultura androcéntrica y su naturalización con conductas y
prácticas donde concibe a la niñez y adolescencia como objetos y
no sujetos de derechos.

E

n Nicaragua, al igual que muchos países, en la cultura del
patriarcado, se enseña y se educa para ver a las mujeres desde una serie de
mitos y prejuicios alrededor de sus cuerpos, su sexualidad y su vida en
general. Las estadísticas oficiales revelan que las mujeres adolescentes y
niñas, figuran dentro de las principales víctimas de violencia de género,
particularmente la violencia sexual, intrafamiliar, económica y el femicidio.

Aunque

existen avances en cuanto a la educación del marco
normativo jurídico, para los delitos de violencia sexual e intrafamiliar como
la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, el Código Penal y
Código de Familia, el reto está en armonizar estos marcos jurídicos con las
políticas públicas y los presupuestos nacionales para su efectiva aplicación.

A

ún con los logros en materia jurídica, la implementación de
instrumentos y protocolos de prevención y atención, las mujeres niñas, niños
y adolescentes, siguen enfrentándose a una cultura adulto-centrista y sexista.

La violencia sexual hacia la niñez y adolescencia, se considera una
de las formas más graves de violencia que conlleva efectos devastadores en
sus vidas. Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML) de los
últimos 5 años, reflejan que 8 de cada 10 peritajes realizados por violencia
sexual, han sido practicados a niñas y adolescentes entre 0 y 17 años de edad
y que la mitad de ellas tienen menos de 13 años. El 62.7% de los casos de
violencia sexual, ocurren en la casa o son cometidos por familiares o
personas conocidas.

U

na de las consecuencias más visibles de la violencia sexual, es el
embarazo en niñas y adolescentes y que culturalmente con el paso del
tiempo, se han naturalizado, responsabilizándolas por la situación como tal y
obviando que dé tras de cada embarazo, hay una historia de abuso sexual,
exonerando de ésta manera a los agresores.

L

a violencia física y psicológica en contra de niñas, niños y
adolescentes, que se manifiestan en el hogar, son prohibidas por las leyes
pero no contemplan sanciones y siguen siendo admitidos por la sociedad. 7
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de cada 10 peritajes por violencia intrafamiliar, son realizadas a niñas y
adolescentes que pertenecen al grupo de edad entre 0 y 17 años. El 78% de
los casos reportados ocurrieron en la casa. El sub registro en los casos de
violencia sexual, en la actualidad las niñas y adolescentes son obligadas a
culminar su embarazo, violando así sus derechos humanos.

La violencia escolar y violencia entre pares, es otro fenómeno del
que no se tienen estadísticas oficiales. El acoso escolar y trato humillante
sigue afectando a las niñas, niños y adolescentes sin que las autoridades
hayan aplicado las medidas dispuestas en el acuerdo Ministerial 217-2006
que prohíbe este tipo de abusos. La violencia impacta en los resultados
escolares y dificulta el aprendizaje, agudiza comportamientos agresivos y
fomenta la deserción escolar.

La restitución del aborto terapéutico constituiría el cumplimiento de
las 11 recomendaciones efectuadas al Estado Nicaragüense, no obstante la
posición gubernamental en cuanto a estas recomendaciones, las razona como
un asunto de soberanía nacional, sin dimensionar la magnitud del problema
de salud pública que está afectando a un grupo considerable de niñas y
adolescentes.

En todas partes del mundo se vulneran los derechos de la niñez y
adolescencia los cuales se ven involucrados en conflictos armados, tanto a
través de fuerzas gubernamentales, como paramilitares y grupos armados de
oposición. El delito de la explotación sexual comercial que es una grave
violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad que genera
más de 32 millones de dólares al año para los explotadores y tratantes.

Pese a los esfuerzos en investigaciones, estudios y marcos jurídicos
a nivel nacional e internacional las niñas, niños y adolescentes siguen siendo
vistos como objetos, donde no se les reconoce en la gran medida sus
capacidades, habilidades y destrezas es por ello que las organizaciones y
entidades públicas realizan grandes esfuerzos para prevenir las violaciones a
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y promover su participación.

La violencia hacia la niñez continua visible en todas sus formas
quedando evidencia de la naturalización y cosificación que prevalece en la
sociedad sobre la misma violencia.
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Históricamente hasta el año setenta no hubo un reconocimiento
significativo de la cantidad de muertes, violaciones y lesiones infringidas a
niñas y niños por sus progenitores, quienes tienen un deber de cuidado sobre
ellos/ellas en una posición de confianza.

Los

estilos de crianza basados en el castigo corporal y trato
humillante hacia las niñas y niños son vistos como algo normal, e incluso
positivo, en nuestra sociedad aun cuando esta sancionada en nuestra
legislación nacional e internacional. La práctica del castigo físico se ha
potenciado, en gran parte, por el adultismo, es decir, por la creencia de que
los adultos están por encima de los niños y niñas, esto les permite elegir las
formas de educarlos, aunque signifique violentar sus derechos. Es un
problema vinculado a las relaciones de poder, en donde el mayor se
aprovecha de la condición vulnerable del niño o niña, sin tomar en cuenta su
condición humana, ni los efectos que este tipo de castigo pueda traer en su
psiquis.

Si no hay buen trato, respeto por los derechos humanos no se
puede hablar de participación.

Hablar de buen trato equivale a mirar a los niños y niñas como
sujetos de derechos no como objetos de lucro comercial, objeto de
propaganda o entretenimiento, que es lo que más se vende en la
programación diurna de los canales de televisión que ingresan a los hogares
con un sobre estimulo de mensajes sexualizados disfrazados de comerciales
creativos que son considerados agresivos por la ley de protección de los
derechos de los consumidores. El cine de igual manera contribuye a una
sociedad hipersexualizada en tanto que sus proyecciones cinematográficas
etiquetadas de familiar o dibujos animados contienen diálogos y escenas para
adultos con un léxico sexual y violento no pensado para el público infantil.

En las décadas recientes existen graves violaciones a la integridad
de las niñas y niños como son los delitos de explotación sexual comercial en
sus diferentes modalidades, Mutilación Genital Femenina (MGF), las peores
formas de trabajo infantil y el impacto de los conflictos armados que ha
provocado un clamor internacional y han logrado una condena unánime,
aunque no ha sido suficiente. Pero además de estas formas extremas de
violencia o crímenes de lesa humanidad, muchos niños y niñas son expuestos
cotidianamente a violencia física, sexual y psicológica en sus hogares,
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escuelas, sistemas de protección, justicia, lugares de trabajo y en sus
comunidades. Todo esto tiene consecuencias devastadoras para su salud y
bienestar, ahora y en el futuro.

M

illones de niños y niñas están cruzando las fronteras
internacionales. Estos niños y niñas huyen de la violencia y los conflictos
armados, los desastres y la pobreza, en busca de una vida mejor. Cientos de
miles se están desplazando solos. Ante la imposibilidad de hacerlo
legalmente, utilizan rutas peligrosas y recurren a contrabandistas para
ayudarles a cruzar las fronteras. Graves lagunas en la legislación, las políticas
y los servicios para proteger a los niños y las niñas en tránsito dejan a las
niñas y niños refugiados y migrantes sin la debida protección y atención. En
medio de privaciones, desprotegidos y a menudo solos, los niños y las niñas
migrantes en tránsito pueden convertirse en presas fáciles de la trata, los
abusos y la explotación sexual comercial.

P

ara que exista un buen trato en la infancia se debe respetar el
interés superior de la niña, niño y adolescente siendo la familia el primer
contacto que un niño o niña tiene con el mundo. Su personalidad va a
depender, en gran medida, de las relaciones y sentimientos que experimenten
en ella. Nosotros somos el espejo donde se miran nuestros hijos. Son nuestras
palabras, conductas, actitudes y afectos los que determinarán la imagen que
tengan de sí mismos, es decir, su autoestima. Una buena autoestima resulta
fundamental para vencer las dificultades de la vida con optimismo. Es
importante recordar que independientemente de la situación de pareja en la
que nos encontremos, nuestros hijos e hijas nos necesitan física y emocionalmente.

Según la Declaración de los Derechos del Niño, nuestro hijo “tiene
el derecho de mantener contacto con sus padres, aunque éstos estén separados
o divorciados". Nuestros hijos deben poder seguir contando con ambos, con
su padre y con su madre, por eso debemos seguir diciendo “nosotros” en las
cuestiones relativas a nuestro hijo o hija, asegurándole que puede seguir
contando con el apoyo y la comprensión de los dos.

H

oy en día sabemos que "pegar" no es una forma de educar porque
genera agresividad y confunde; da a entender que es una forma adecuada para
resolver conflictos. Ni el castigo físico ni el emocional enseñan porque no
ofrecen alternativas a las conductas inadecuadas.
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Los niños y las niñas aprenden lo que ven y viven, no sólo lo que les
decimos. Una de las formas básicas de aprendizaje es la imitación, por eso,
debemos tener presente que nuestras actitudes y conductas serán su mayor
influencia. Desde que nace, para nuestro hijo o hija, somos sus principales
modelos. Debemos recordar que mantener las normas no debe de estar reñido
con el cariño y el afecto. Debemos acostumbrarnos a reconocerles las cosas
que hacen bien. ¡Es mucho más eficaz que prestar siempre atención a las que
hacen mal!

S

i escuchamos, comprendemos y actuamos coherentemente ante las
demandas de nuestros hijos e hijas estaremos contribuyendo a que aumenten
la seguridad en ellos mismos. Los niños son capaces, si están acostumbrados,
de escuchar los razonamientos y argumentos de los otros. Debemos
enseñarles con el ejemplo y la experiencia.

E

scuchar y ser escuchado, atender las necesidades de los demás
exponiendo igualmente las nuestras, actuar pensando no solamente en
nosotros sino también en las consecuencias que nuestros actos pueden tener
en los demás, no querer para los demás lo que no se quiere para uno mismo,
todo esto es parte fundamental de los valores que contribuirán a mantener con
ellos buenas relaciones.

E

scuchar a nuestros hijos es mirarles a los ojos y sobre todo, no
tener prisa. A los niños y niñas hay que darles tiempo, hay que estar con
ellos. Nuestra forma de vida exige demasiada rapidez, demasiada prisa. Las
personas adultas lo sufrimos con manifestaciones de estrés y ansiedad pero,
un niño o una niña no pueden ni deben tener este ritmo frenético.

L

a infancia necesita tiempo para comer, para jugar, para
experimentar, para comunicarse, para amar, para ser amado... en definitiva,
tiempo para crecer feliz y sano.

Los

niños y niñas tienen derecho a participar en la toma de
decisiones de los asuntos que les afectan directamente. Es un derecho
recogido en la Convención de los Derechos del Niño y en nuestra legislación.
A veces, no tenemos en cuenta las propuestas de nuestros hijos e hijas por el
simple hecho de que no son adultos, pero si nos parásemos a escucharles nos
daríamos cuenta de que sus ideas no son tan "infantiles".

73

Nuestro compromiso como padres y madres es educar a personas
con capacidad de reflexión y de participación. Nuestras sociedades
democráticas precisan este tipo de ciudadanos y ciudadanas. Pero a participar
y reflexionar se aprende con la práctica. Hoy en día sabemos que a los niños
y las niñas, cuando se les informa y se les da oportunidad de hablar con
seriedad, teniendo en cuenta sus pensamientos y opiniones, dicen cosas que,
muchas veces, son un ver- dadero desafío para los adultos.

Los niños y niñas, no son las personas de mañana, son las personas
de hoy. Ellos están viviendo su vida en este momento, tal y como lo hacemos
nosotros y por tanto, tienen derecho a opinar y a decidir sobre la misma. Es
importante que seamos conscientes de que no son adultos pequeños, tienen
sus propias necesidades e intereses diferentes a los de los adultos. Debemos
respetarles y considerar que, como en otros casos, las diferencias cuando son
respetadas nos ayudan a todos a mejorar y a entender la vida mejor.

E

l ritmo de la vida actual provoca que dispongamos de poco tiempo
para dedicarnos a nuestros niños y niñas. Y sin embargo, los niños necesitan
tiempo compartido. Tiempo de afecto, de comprensión, de establecimiento de
límites. Muy relacionado con el tiempo que dedicamos a nuestros hijos e
hijas está el consumo. Vivimos en una sociedad consumista en la que se
tiende a medir a las personas por lo que tienen en lugar de por lo que son.
Esto es uno de los retos a los que nos enfrentamos tanto como personas como
en la educación de nuestros hijos e hijas: hacerles comprender que lo valioso
está en las personas y no en los objetos.

En la actualidad, la publicidad trata de manipular nuestro mundo de
sensaciones y sentimientos. Nuestro consumo ha dejado de estar presidido
por la necesidad y utilidad de lo que compramos, el fin ahora es provocarnos
satisfacción personal por la posesión de lo adquirido. Sin embargo, somos
conscientes que esta satisfacción es aparente y efímera. Lo constatamos
cuando accedemos a comprar a nuestros hijos e hijas todo lo que piden para
abandonarlo al poco tiempo sin haberlo disfrutado.23

23

MAGANTO MATEO, J.M Y BARTAU ROJAS, I (2004):
Corresponsabilidad familiar. Fomentar la cooperación y responsabilidad de los hijos. Ed. Pirámide.
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La comunicación efectiva y afectiva son formas de educar sin
violencia

La comunicación abierta y sincera entre padres y madres e hijos es
fundamental para promover un clima de convivencia adecuado en la familia.
Contribuye a la construcción del respeto mutuo y al desarrollo personal, de la
autoestima y afectivo de todos sus miembros.

La

comunicación interpersonal constituye un tema amplio y
complejo que encierra, al menos, ocho componentes básicos: receptor,
emisor, mensaje, código, canal, contexto, ruidos y filtros subjetivos. En las
relaciones entre padres y madres e hijos, las funciones de emisor y receptor
se van intercambiando, de modo que unos y otros necesitan continuamente
escucharse y transmitirse mensajes, y lo hacen con sus respectivas
características y estilos personales.

Cuando el proceso de escuchar se realiza de manera activa suele
repercutir positivamente en el desarrollo de valores y competencias
personales, como la empatía y el respeto mutuo. Estas competencias son
necesarias para que cada persona se sienta en libertad para exponer en familia
sus puntos de vista y para poder contribuir así a promover una adecuada
participación en las dinámicas familiares y en las decisiones que en cada
momento se necesiten tomar.

D

ado que desde la infancia los hijos suelen aprender a desarrollar
comportamientos a través de la observación e imitación de las conductas de
sus padres y madres, es conveniente asesorar a estos últimos sobre estrategias
verbales, gestuales y para verbales, tonos, formas, ritmos, etc. que les ayuden
a comunicarse asertivamente con sus hijos en un tono positivo, amable,
firme, respetuoso y no ofensivo ni agresivo.

A

medida que los hijos van creciendo en edad se hacen más
complejas las relaciones con los padres y madres; en la pre adolescencia y
adolescencia los cambios físicos y hormonales, el desarrollo de la sexualidad,
las relaciones cada vez más frecuentes con los iguales y con jóvenes de
distinto sexo, el deseo de independencia, de autonomía, de tomar decisiones
propias, de experimentar, de tener sensaciones nuevas, etc., repercuten en la
vida emocional de los jóvenes y esta, a su vez, hace variar las pautas de
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relación que hasta el momento mantenían con sus padres y madres, con los
profesores o con otros adultos.

E

n muchas ocasiones, los adultos no comprenden estos cambios
bruscos de comportamiento y la necesidad que tienen los hijos de sentirse
autónomos desde que son pequeños, lo que lleva a los primeros a sentirse
desconcertados, reaccionando con conductas que no siempre facilitan a los
hijos alcanzar el equilibrio emocional. De hecho, es frecuente observar que
en la edad adolescente de los hijos existe cierta tendencia a utilizar un estilo
de lenguaje verbal, gestual y para verbal basado más en el reproche y en la
crítica mutua entre padres y madres e hijos que en el respeto y el afecto
mutuo. Por eso, es fundamental que los padres y madres hagan consciente
este cambio que se produce en el estilo de comunicación con los hijos, para
que puedan controlar sus emociones y reacciones, así como la posible
tendencia a criticarles y reprocharles en momentos y formas que resulten
inadecuadas, buscando otras más eficaces.

Cuando los padres y madres contribuyen a que sus hijos se puedan
llegar a sentir a gusto consigo mismos, están contribuyendo también a que se
sientan a gusto con ellos, a que les respeten, a que les quieran escuchar y a
que estén más receptivos a aquello que les tengan que decir en cada momento
para mejorar, para corregir o para modificar sus comportamientos o actitudes.

E

llo se puede lograr, entre otros medios, empleando estrategias de
escucha activa y un lenguaje positivo y estimulador adaptado a cada edad de
los hijos, que valore sus potencialidades, sus contribuciones y sus progresos;
por ejemplo, diciendo: “Veo que has avanzado mucho en esta tarea”, “Es
estupendo que hayas llegado a la hora que acordamos”. Con este tipo de
actuación se fomenta su autoestima, porque se les transmite confianza en sí
mismos y se generan vínculos constructivos que ayudarán a los padres y
madres en otros momentos a tratar más fácilmente con sus hijos aspectos de
su comportamiento que necesiten modificar.

Por otra parte, para favorecer el proceso de comunicación con los
hijos conviene también que los padres y madres les comenten a estos cómo se
sienten ellos mismos en determinadas circunstancias a través de los
denominados mensajes en primera persona, o mensajes-yo. Estos mensajes
les ayudan a hacerse entender mejor ante sus hijos, a que estos puedan
empatizar con ellos y a mantener los vínculos afectivos.
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Para

ello se requiere emplear un tono amable, pero firme,
respetuoso, no ofensivo, no culpabilizador, ni violento, que constituye la
esencia de lo que se denomina “comunicación asertiva”.

Actuaciones de los distintos profesionales orientadas a la
promoción del buen trato

Un modelo de buen trato en el ámbito escolar debe colocar en el
centro de las prioridades del profesorado, de las cuidadoras y cuidadores y
del personal de administración y servicios el bienestar físico y emocional de
todo el alumnado, particularmente de quienes están viendo vulnerados sus
derechos. Lamentablemente, en muchas ocasiones, los trastornos del
comportamiento y algunas manifestaciones agresivas y/o violentas están en
estrecha relación con el hecho de que sus familias y las instituciones no han
sido capaces de asegurarles una infancia caracterizada por un clima afectivo y
un contexto social basado en el buen trato.

Dentro de la expresión “personal docente” se incluye a una gran
variedad de categorías profesionales y especialistas que prestan sus servicios
en las instituciones educativas. Eso quiere decir que las actuaciones
promotoras del buen trato tienen que adaptarse a la edad y a las
características del estudiantado con el que se va trabajar. Para tratar de
superar esa tradicional función estrictamente académica y convertirse en un
agente fundamental en la promoción del buen trato a la infancia, trabajando
por la educación en valores y el aprendizaje de la convivencia, los centros
educativos tienen que desarrollar y poner en práctica actuaciones como las
siguientes:

I

ncorporar en las aulas metodologías cooperativas de aprendizaje. El
aprendizaje cooperativo pone en juego todos los principios en los que se basa
una cultura de buen trato dado que hace posible el que puedan aprender
juntos todos los estudiantes de un grupo clase por muy diferentes que sean
entre sí, facilita la adquisición de las competencias básicas que necesitan para
configurar su proyecto vital de futuro y contribuye a mejorar el clima de
convivencia. En la práctica, es el uso didáctico de grupos reducidos en los
cuales las y los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio
aprendizaje y el de todas las personas que forman parte de su equipo
(Johnson DW, Johnson RT, Holubec E, 1999).
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El

aprendizaje cooperativo presenta numerosas ventajas si lo
comparamos con las metodologías individualista y competitiva, que son las
que se utilizan habitualmente en los centros escolares. Destacar la
importancia del aprendizaje cooperativo no significa que se tenga que
abandonar el trabajo individual (necesario para desarrollar numerosas
potencialidades personales y porque nadie puede aprender por otra persona)
ni incluso el competitivo (que implica trabajo y esfuerzo individual y motiva
a la consecución de metas cada vez más elevadas), aunque hay habilidades y
capacidades que solo se desarrollan con una estructura cooperativa. Se podría
decir que en el corto plazo, la competición puede producir efectos más
rápidos, pero la cooperación genera redes. Las características que definen el
aprendizaje cooperativo lo convierte en una estrategia privilegiada de
cohesión grupal y de mejora de la convivencia.

En los centros educativos, además de poner a los estudiantes en
contacto con la cultura y proporcionar los conocimientos que les resultan
necesarios para incorporarse con éxito a la vida social y laboral, se debe
enseñar a convivir, porque la convivencia no la tenemos programada a través
de nuestros genes sino que la tenemos que aprender y construir en la
interacción diaria con otras personas (Camps, 1998). Si trabajamos la
convivencia, estamos detectando posibles situaciones de maltrato familiar,
previniendo y detectando comportamientos de acoso entre iguales (Olweus,
1998), reflejando posibles actuaciones de abuso de poder de la propia
institución y, en definitiva, promoviendo el buen trato. Para conseguirlo,
habrá que:

Educar en y para el conflicto (Cascón, 2000) desde las primeras
etapas educativas. Si tenemos en cuenta que el conflicto es inherente a
cualquier proceso de relación interpersonal (los conflicto son la norma y no la
excepción) y admitiendo que una demanda educativa ineludible en estos
momentos es saber resolver conflicto, hay que destacar la conveniencia y la
urgencia de “educar en y para el conflictos” desde el primer día, lo que
constituye un reto de la educación por la paz y la resolución no violenta de
conflictos. Este reto se concreta en una serie de actuaciones:

A

doptar una actitud de compromiso ante los problemas de
convivencia utilizando los propios conflictos como oportunidades de
aprendizaje.
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Descubrir

la perspectiva positiva del conflicto y aprender a
analizarlo y afrontarlo, tratando de encontrar soluciones satisfactorias para
todas las partes. Para ello, habrá que trabajar con las personas (percepciones,
emociones, imagen...), pero también con el problema (separando el problema
de la persona, las necesidades de las posturas...) y con el proceso (escuchando, explorando, consensuando normas, dialogando, cambiando el castigo por
la restauración del daño...), teniendo siempre presente el contexto en el que se
gesta y se hace visible el conflicto. El objetivo es que cada persona sepa
resolver sus propios conflictos.

Trabajar desde la tutoría, desde el departamento de orientación y
desde las aulas, de una manera sistemática, aspectos relacionados con la
asertividad, empatía, estrategias de comunicación, responsabilidad, tolerancia
a la frustración, dilemas morales (Segura, 2005), procesos cognitivos
(pensamiento causal, alternativo, consecuencial…), inteligencia emocional,
resiliencia (esa estrategia que ayuda a sobreponerse a las adversidades y
recuperar el equilibrio físico y psicológico y la posición inicial después de un
golpe) (Cyrylnik, 2002), estrategias de negociación y mediación…

Llevar a cabo asambleas, consejos de aula y toda actividad que
estimule la participación democrática en la vida escolar.24

Aplicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como
buen trato

El buen trato se da gracias a los vínculos que establecemos con
nuestros seres queridos. Es decir, es un tipo de relación que debe fundarse en
un compromiso afectivo, entendido como un esfuerzo social y colectivo que
busca el reconocimiento, la participación y la cooperación de todos.

En este sentido, el buen trato hacia la niñez surge de la necesidad de
contar con nuevas opciones y formas de actuar, sentir, valorar y pensar que
permitan la promoción de actitudes positivas que ayuden a mejorar el
componente familiar y social, del cual forman parte integral.

24

Acarín N. El cerebro del rey. Barcelona: RBA Libros, 2001.
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La promoción del buen trato y en consecuencia, el ejercicio de los
derechos de la niñez y la adolescencia necesariamente deben conducir a que
la casa y el colegio sean lugares libres de cualquier forma de violencia, donde
se vivan relaciones adecuadas, y exista la posibilidad de crecimiento y
entendimiento mutuo; muchos de los éxitos en la vida dependen de cómo uno
sepa tratar a los demás.

El punto de partida de los buenos tratos hacia la infancia consiste en
responder correctamente a las necesidades infantiles de cuidado, protección,
educación, respeto, empatía y apego. El buen trato se desarrolla, se aprende y
es un proceso que debe iniciarse en la infancia. La importancia de recibir
buenos tratos en edades tempranas favorece el desarrollo socio-afectivo sano
y futuros aprendizajes.

Para hablar de buen trato en las relaciones no es suficiente la
ausencia de acciones o situaciones de maltrato, sino desarrollar una manera
de ser y actuar basada en el profundo respeto hacia la dignidad de los otros,
que se expresa en el contacto, conversaciones, cercanía y cariño que
promueven un sentimiento mutuo de respeto y valoración. Por sobre todas las
cosas, el buen trato implica reconocer a quien tenemos al frente como un ser
legítimo, un semejante.

E

sta forma de relación genera bienestar entre quienes interactúan,
formando una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal. Para
su logro es fundamental actuar con empatía, es decir, ponerse en el lugar de
la otra persona.

El buen trato, entonces, es un modelo que transmite una forma
particular de ver la vida y las relaciones entre las personas. Debemos tener
presente que esta conducta no requiere de actos heroicos, sino que se va
construyendo en lo cotidiano a través de miles de pequeños gestos de
cuidado, consideración y atención hacia uno mismo y los demás.
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CAPITULO 7
FORTALECIDAS Y FORTALECIDOS DAMOS UN PASO
ADELANTE EN LA PARTICIPACIÓN.
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Introducción

E

n nuestra realidad económica, social y política, las desigualdades
son visibles a través de la pobreza y la exclusión social de algunos sectores
de la población siendo las niñas, niños y adolescentes víctimas directas de
este sistema.

En el contexto de violencia se hace imprescindible promover una
cultura de la paz y la solidaridad. Promover una cultura de comunicación y
respeto no es una tarea fácil, supone el reconocimiento las diferencias en las
personas, pero iguales en dignidad y derechos.

Una comunicación horizontal implica revisar a fondo pensamientos,
sentimientos y actitudes. La capacidad de “mirarse a uno mismo” de manera
críticamente y estar dispuestos a cambiar pensamientos, sentimientos o
actitudes que impiden una verdadera construcción conjunta. Es pasar del yo
al nosotras y nosotros.

La

experiencia de participar les permite a niñas, niños y
adolescentes hacer uso de su capacidad para construir y crear, reafirmar que
son ellas y ellos quienes configuran sus vidas, y reconocer que junto con las
demás personas tienen un papel fundamental para hacer de sus entornos
lugares favorables para la existencia digna en una relación con las demás
personas.

Para

que la participación de niñas, niños y adolescentes sea
relevante, significativa, viable y práctica; se requiere diseñar y desarrollar un
proyecto donde se estructuren y se creen espacios de participación
significativos y donde los sectores invisibles de nuestra sociedad (niñas,
niños y adolescentes), tengan voz y puedan decidir sobre sus vidas y sus
contextos.

Justificación

La participación no es solo un principio fundamental, sino también
una condición para el fortalecimiento y la legitimación de toda democracia, la
cual tiene que enriquecerse con la opinión libremente expresada de todos sus
ciudadanos y ciudadanas, incluidas niñas, niños y adolescentes.
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En estudios realizados por Unicef América latina es una región con
avances en los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, sin
embargo la pobreza y la violencia permanecen como tareas pendientes y
Nicaragua no es la excepción.

Los modelos de

participación ciudadana carecen de una inclusión
efectiva de niñas, niños y adolescentes, los existentes se han formulado desde
una visión adultista, tanto de la familia como de la sociedad en general.

E

n Nicaragua, niñas, niños y adolescentes no participan
actualmente en la sociedad aun cuando la convención de los Derechos del
Niño, representa un gran avance que contempla la participación infantil como
uno de los principales derechos, ligado a la construcción de la ciudadanía del
niño con el fin de elevarlo a la categoría de miembro competente en la
sociedad democrática.

D

urante los últimos 30 años las organizaciones de la sociedad civil
han venido impulsado acciones para la promoción del derecho a la
participación de niñas, niños y adolescentes incidiendo a través de campañas
permanentes de sensibilización con familias, en escuela, en comunidades
involucrando a instituciones garantes de la protección de la niñez y
adolescencia para escuchar las demandas de niñas, niños y adolescentes.

L

a participación en el ámbito familiar es un contexto que puede
facilitar y promover la práctica de la participación responsable desde las
edades más tempranas y en la que se puede educar para la comunicación y el
diálogo. Sin embargo nos encontramos con que las familias se caracterizan
por ser mayormente desintegradas, niñas, niños y adolescentes bajo el
cuidado de un referente familiar como consecuencia de la pobreza y falta de
políticas de empleos en el países, lo que con lleva a la migración, así mismo
aún prevalece el castigo físico, una comunicación adultista coercitiva
acompañada de palabras soeces, amenazas, gritos, ofensas, humillaciones y
descalificaciones.

Lo

anterior coincide con lo expresado por niñas, niños y
adolescentes en espacios de reflexión, donde identifican la violencia como
una de las principales limitantes para su participación que ocasiona daño a su
integridad tales como: Depresión, abandono del hogar, bulling, deserción
escolar, involucrarse en grupos delictivos (robos), establecimiento de
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relaciones violentas, embarazos tempranos, adicciones, inseguridad a nivel
personal, vistos como objetos ya que algunos han sido abusados, explotados
sexualmente e involucrados en tráfico y trata de personas.

E

scuchar a niñas, niños y adolescentes es asegurar su participación,
porque ellas y ellos son ciudadanos valiosos que pueden ayudar a crear un
presente y futuro mejor para todas y todos. Respetar su derecho a expresarse
y a participar en la familia, escuela y comunidad es deber y responsabilidad
de la sociedad en general.

A

nte este contexto la Asociación Mary Barreda se plantea facilitar
herramientas a niñas, niños y adolescentes promoviendo una participación
crítica, propositiva, que surge desde la ideación, planeación y ejecución
desde ellas y ellos como agentes de cambio social.

Finalidad del proyecto.

Ante el aumento de las situaciones de violencia que vulneran los
derechos de mujeres, niñez y adolescencia limitando su participación, la
Asociación Mary Barreda tiene como finalidad; Promover la participación
protagónica de niñas, niños y adolescentes, que les permitirá visibilizar las
situaciones que les están afectando y demandar el cumplimiento de sus
derechos.

Para alcanzar esta meta se han desarrollado 3 objetivos específicos.
La lógica de intervención está basada en una propuesta de educación popular
partiendo siempre desde la realidad y la participación protagónica de niñas,
niños y adolescentes, enriquecidas con propuestas metodológicas de género
que explican que para lograr transformaciones sociales sostenibles hace falta
cambiar la práctica tradicional de las personas y promover una práctica
reflexiva, critica y propositiva. Esto implica procesos educativos
intencionados, direccionados y sistemáticos con las personas del grupo meta.

Población meta
1. Grupo meta principal

E

l grupo meta principal estará conformado por las personas con
quienes se desarrollaran las acciones de manera directa y participarán de
forma sistemática en las actividades que se realicen en el marco del proyecto.
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Este grupo estará conformado fundamentalmente por 100 niñas,
niños y adolescentes, entre las edades 10 a 17 años, de los diferentes
territorios de la ciudad de León, donde incide la Asociación Mary Barreda,
quienes han iniciado un proceso de formación en relación a sus derechos.

Con ellas y ellos se requiere desarrollar procesos que contribuyan a
generar y fortalecer habilidades y capacidades como promotores.

2. Grupo meta Estratégico
2.1 Familias y/o Referentes familiares

E

l objetivo de trabajar con este grupo es facilitar procesos que
permitan desarrollar acciones de protección ante situaciones violatorias de
derechos.

La participación de los niños, niñas y adolescentes dentro de la
familia y en el marco de la dinámica de toma de decisiones familiares, es uno
de los ámbitos más importantes donde deba acentuarse la defensa de ese
derecho
2.2 Medios de comunicación

Integrado

por dueños de medios de comunicación, periodistas
independientes y locutores.

Con ellas y ellos se aportara al fortalecimiento de sus capacidades
en materia de derechos y el abordaje de la noticia con enfoque de derecho,
pretendiendo la sostenibilidad del proceso.
2.3 Empresa Privada

Con la empresa privada se pretende fortalecer conocimientos sobre
los derechos a fin de contribuir desde su accionar empresarial para la
participación de niñas, niños y adolescentes.
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2.4 Redes Locales comunitarias

Conformadas

por líderes, lideresas, promotoras y educadoras
comunitarias con una gran experiencia organizativa y de promoción de
derechos consideradas como el pilar fundamental para la articulación y
funcionamiento del sistema de protección integral de niñas, niños y
adolescentes.

Se promoverá su participación activa y sistemática para fortalecer la
defensoría de los derechos de la niñez y adolescencia desde la comunidad.
3. Grupo meta indirecto

Lo conforma el resto de la población del área urbana y rural del
municipio de León donde incide el proyecto, es decir todos las niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y personas adultas con quien se relaciona el grupo meta
principal y comparten sus conocimientos, a quienes llegue los mensajes a
través de la actividades de sensibilización, a través de los diferentes medios
de comunicación radiales, televisivos y plataformas virtuales.

Objetivos específicos.
Objetivos específicos 1: Niñas, niños y adolescentes fortalecen
conocimientos para la organización y la participación protagónica en defensa
de sus derechos

Para lograr este objetivo se trabajaran dos resultados:
1.1 Niñas, Niños y Adolescentes cuentan con herramientas para ejercer el
derecho a la participación ciudadana y se fortalecen como promotores.
1.2 Niñas, niños y adolescentes promotores incluyen demandas de niñas,
niños y adolescentes de sus comunidades y las divulgan.

Para el resultado 1. 1 se define una lógica de reflexión y análisis
para abordar las implicancias de la participación, la identificación de recurso
personales, así también la definición de temas o problemas que le conciernen
y sus soluciones, que va desde el reconocimiento de la construcción social de
la identidad individual en sus vínculos con la familia y demás espacios de
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socialización, evidenciando la construcción social e histórica del género y del
adultismo como expresiones de las relaciones abusivas de poder.

R

especto al resultado 1.2 Se entiende la participación protagónica
como procesos iniciados, definidos y realizados por niñas, niños y
adolescentes, para que esta sea genuina, se debe apoyar la construcción de
una opinión informada por parte de los niños, niñas y adolescentes y
promover el asociacionismo como un espacio propio de la infancia y
adolescencia y de representatividad entre ellos. La participación es, por tanto,
un derecho y una responsabilidad, ya que implica compartir las decisiones
que afectan a la vida propia y a la vida de la comunidad en la cual se vive.

Objetivo específico 2: Niñas, niños y adolescentes promotores demandan
sus derechos basados en la Convención de los Derechos del Niño

Nos hemos planteado 2 resultados para el alcance de este objetivo:
2.1 Niñas, niños y adolescentes promotores participan en diferentes espacios
local, departamental y nacional.
2.2 Niñas, niños y adolescentes promotores respaldan su participación a
través de sondeos, planes de acción, a nivel comunitario.

Ambos resultados hacen referencia a las acciones propuestas desde
ellas y ellos con la participación de otras niñas, niños y adolescentes.

P

ara alcanzar el resultado 2.1 Niñas, niños y adolescentes proponen
su participación en diferentes espacios locales y nacionales, así también en
otros espacios donde sean invitados a participar para hacer visible las
situaciones que les afectan y las demandas para el cumplimiento de sus
derechos. Este cambio requiere capacitaciones directas de niñas, niños,
adolescentes y adultos de su entorno para el reconocimiento de su
participación.

Para lograr el resultado 2.2 es necesario el fortalecimiento de
capacidades y habilidades en niñas, niños y adolescentes consultores con el
fin de promover la crítica partiendo desde sus propios contextos.

Objetivo específico 3: Niñas, niños y adolescentes involucran a familias y
diferentes actores comunitarios para que participen conjuntamente en la
demanda de sus derechos.
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Para este objetivo se han planteado 2 Resultados:
3.1 Niñas, niños y adolescentes promotores se articulan con diferentes actores
comunitarios, para el ejercicio de su participación
3.2 Familias conocen y acompañan las acciones de niñas, niños y
adolescentes promotores.

Resultado

3.1 está dirigido principalmente a establecer
coordinaciones y alianzas con expresiones organizativas en sus comunidades,
redes y actores claves con el propósito que asuman una responsabilidad
social compartida, hasta llegar a un nivel de actuación de defensoría y
contraloría social de los derechos de niñas, niños y adolescentes que les
permita participar de manera organizada y articulada.

E

n cuanto al resultado 3.2 donde se quiere que las familias de niñas,
niños y adolescentes promotores se involucren en las acciones propuestas por
sus hijas e hijos, asuman con mayor responsabilidad el cuido de niñas y niños
para mejorar su calidad de vida, fortalecer la cohesión familiar para lograr el
empoderamiento de niñas, niños y adolescentes para su participación activa y
propositiva.

Estrategias de intervención

Las estrategias definidas para obtener los resultados son:
-

Formación y capacitación
Formación de promotoras y promotores
Trabajo con familias
Comunicación social
Movilización social
Coordinación intersectorial
Investigación y promoción de la participación.

Actividades

La propuesta de las acciones surge de los espacios de reflexión y
análisis realizados con niñas, niños y adolescentes en los diferentes territorios
de incidencia de Mary Barreda.
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Línea de Base con el propósito de identificar los conocimientos
previos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas en relación al
derecho a la participación, la cual permitirá valorar el nivel de participación
alcanzado al finalizar el proceso.

Espacios de reflexión y análisis con niñas, niños y adolescentes
para facilitar herramientas que permitan fortalecer sus conocimientos y
habilidades para una efectiva participación.

E

spacios de reflexión con familias de niñas, niños y adolescentes
para el reconocimiento de niñas, niños, adolescentes como sujetos sociales y
de derechos.

Espacios de radios y televisión con el propósito que niñas, niños y
adolescentes visibilicen las situaciones que les afectan, demanden el efectivo
cumplimiento de sus derechos y pongan en prácticas herramientas
comunicacionales como: guiones, grabaciones y divulgación de viñetas
radiales, spot televisivos.

Ferias informativas para divulgar a la población en general sus
derechos y visibilizar medidas de prevención que les afectan, así también el
rol de las diferentes instancias para la protección de niñas, niños y
adolescentes ante la violencia y promover el cuido del medio ambiente.

Actividades

Públicas de Sensibilización Social (marchas,
maratones, festival, otros) donde niñas, niños y adolescentes se organicen y
se articulen para el involucramiento de la población en general y promover la
opinión pública, hacer visibles sus demandas para el cumplimiento de sus
derechos

V

isitas a las diferentes instancias donde niñas, niños y adolescentes
hagan sus demandas para garantizar una atención de calidad y la articulación
para que acompañen las acciones propuestas por las niñas, niños y
adolescentes.

Intercambios con niñas, niños y adolescentes de otros territorios y
con otras organizaciones donde compartan sus experiencias y elaboren
agenda de la niñez.
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Espacios

de recreación con niñas, niños, adolescentes que
conforman el grupo meta directo.

C

reación de grupos de interés, esto se realizaran conforme demanda
e intereses de niñas, niños y adolescentes.

Reuniones con niñas, niños, adolescentes y diferentes actores para
informar, organizar, planificar y evaluar el proceso.
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CAPITULO 8
LOS RECURSOS
Introducción

Una

parte importante de la dirección de proyectos es la
planificación de los recursos involucrados en el mismo, ya que al final van a
ser estos recursos los encargados de su ejecución.

Cuando se habla de recursos mucha gente considera únicamente las
personas que intervienen en el proyecto, pero este concepto es más amplio e
incluye tanto personas, equipos y materiales

Para la ejecución del proyecto es necesario disponer de: materia les
y equipos para la realización de cada tarea definida, contar con recursos
humanos que permitan la buena ejecución y presupuesto disponible para
evitar que durante la ejecución se den limitaciones temporales y económicas
que pueden afectar el desarrollo del mismo.

Recursos materiales: Son los equipos e insumos con los que se debe
contar para la ejecución y algunos que ya son propiedad de la organización.

91

Recursos humanos: estas son las experiencias, conocimientos y
competencias del personal para la ejecución del proyecto para esto se
requiere una persona que administre el proyecto, una coordinadora de
proyecto y dos facilitadores.

El

presupuesto previsto para los 3 años del proyecto está
presupuestado en Euro.
Objetivos
O. Especifico 1
O. Especifico 2
O. Especifico 3
Total

2018
12, 170.00
11,820.00
6,940.00
30,930.00

2019
11,680.00
11,820.00
11,670.00
35,170.00

2020
9,150.00
13,790.00
6,470.00
29,410.00 €

Total
33,000.00
37,430.00
25,080.00
95,510.00

Tiempo

El tiempo para el proyecto de participación tendrá una duración de
3 años.

Contexto geográfico donde se desarrolla el proyecto

La

división política de
Nicaragua es de 15 departamentos,
153 Municipios y 2 regiones
autónomas. Los municipios son
administrados
por
alcaldes,
vicealcaldes y concejales. El
proyecto incidirá de manera directa
en la ciudad de León, cabecera
departamental.

L

a ciudad de León es uno
de los 10 municipios del departamento de León, está ubicada a 90 km de la
capital de Nicaragua, Managua. León es considerado la segunda ciudad en
importancia del país.
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En el año 1983 el casco urbano se declaró patrimonio histórico y
artístico nacional. León posee un área superficial de 862 km2 y una
población de 355,779 habitantes, urbana el 59% y rural el 41%. El 60% de la
población es menor de 25 años. El turismo, la industria y el comercio han
venido diversificando la composición y dinámica estructural del Municipio.

El turismo es un motor de desarrollo para el Municipio y sus zonas
costeras, a la vez es negativo por la incidencia del turismo con fines sexuales.

U

na fortaleza de León es la experiencia organizativa de la población
y las coordinaciones que se dan en torno a diferentes temáticas. La asociación
Mary Barreda con este proyecto pretende concentrar su incidencia con niñas,
niños y adolescentes provenientes de 10 repartos situados en la periferia de la
ciudad, donde se ubica el 20% de la población.

Evaluación

Medir el impacto y la efectividad de una acción es vital para su
éxito continuado, su mejora y sostenibilidad. Particularmente, el seguimiento
y la evaluación de la acción que responde al proyecto de cooperación para el
desarrollo son cruciales para estimar el grado en el que los compromisos e
intenciones son realmente puestas en práctica. Otra razón para hacer
seguimiento y evaluación es proporcionar argumentos concretos para quienes
apoyan activamente las cuestiones del desarrollo.

El

proyecto será monitoreado por tres sistemas: los informes
trimestrales, semestrales y anuales, la evaluación de medio término y final,
que será realizado por la cooperación.

Informes

periódicos realizado por la organización luego de un
periodo de ejecución los cuales tiene que estar enfocados en todas las
reformulaciones ocurridas en relación a los planes y presupuestos
establecidos. Los informes también tienen que relatar las diferentes
dificultades enfrentadas durante la realización de las actividades.

Los informes trimestrales

Tiene que ser elaborados y entregados inmediatamente después de
cada periodo de tres meses. El informe contiene:
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Informe narrativo que consta de una breve información sobre las
actividades realizadas, análisis de posibles ajustes al plan y problemas
surgidos durante el periodo.

Informe económico que contienen datos sobre gastos ejecutados y
los respaldos correspondientes, contabilizados bajo formatos establecidos por
la cooperación. También deberá incluir información sobre liquidez existente
al final del trimestre. Ambos informes trimestrales forman base para la
solicitud de recursos para el siguiente trimestre.

Informe Semestral

E

l informe semestral será realizado a mitad de cada gestión.
Informe Anual:

Tiene que ser elaborado y entregado inmediatamente después de
cada conclusión de gestión.

La

organización será responsable de medir los resultados y
reportarlos a la cooperación en un informe anual, a la par de un informe
económico al informe final:
El que se entregara al concluir el periodo del convenio.

Evaluación final

Se realizara una evaluación final al término del proyecto con la
finalidad de medir el alcance de los objetivos y su impacto para la
sostenibilidad
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CONCLUSIONES
Cuando las niñas y niños cuentan, el
universo brilla.

Una

manera de concluir, es seguir viendo a niñas, niños y
adolescentes como sujetos activos en una sociedad donde la pobreza y la
violencia son factores que limitan la participación. Estoy segura que el
empoderar a las niñas, niños y adolescentes no es para el futuro sino para el
presente, donde la sociedad debe hacer un cambio para escuchar, donde la
familia apoye en la toma de decisiones, los medios de comunicación den
espacios para que niñez y adolescencia puedan alzar sus voces para hacer
demandas, la empresa privada aporte desde su compromiso empresarial para
que las niñas, niños y adolescentes sean reconocidas como ciudadanas y
ciudadanos con derechos, que los gobiernos municipales escuchen las ideas y
que estas ideas sean incluidas en los planes municipales para una verdadera
participación ciudadana.
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ANEXO 1
1.

Identificación de problema por niñas, niños y adolescentes.

Depresión,
abandono del hogar,
bulling, deserción escolar, abuso sexual,
involucrarse en grupos delictivos (robos),
establecimiento de relacione violentas,
miedo a hablar, embarazos tempranos,
adicciones, inseguridad a nivel personal,
NNA vistos como objetos

Violencia intrafamiliar, irresponsabilidad paterna,
las adicciones de padres, falta de empleo de padres y
madres, sobreprotección de madres y padres,
hacinamientos, no hay comunicación entre madres,
padres/ hijas e hijos
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