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La participación 
es transparente e 

informativa

La participción es 
voluntaria

La participación es 
respetuosa

La participación es 
relevante

La participación es 
amigable

La participación es 
inclusiva

La participación 
es apoyada con 

capacitación para los 
adultos

La participación es 
segura y sensible a los 

posibles riesgos

La participación es 
responsable

En esta sección presentamos una propuesta para incorporar los principios y condiciones de una participación 
efectiva de NNA en los llamados “Diálogos Ciudadanos” o “Cabildos Auto Convocados” con NNA1. En el caso 
de la contingencia actual, los cabildos participativos ciudadanos han sido auto convocados, por lo que es 
útil el establecimiento de lineamientos y estándares que apunten a facilitar la voz y sistematización de las 
contribuciones de los NNA.

Para que la participación de NNA sea efectiva no puede ser obligatoria, es por eso que como Defensoría de 
la Niñez ponemos a disposición del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y de todos los organismos que lo 
requieran, este documento, con lineamientos para que se considere la participación de NNA que quieran ser 
parte de este proceso social, como una herramienta para ejercer sus derechos. Este insumo también será útil 
para las instituciones que quieran apoyar a NNA en procesos participativos.

1 Como espacio de participación, el Estado de Chile ha definido Cabildos Ciudadanos Territoriales y Sectoriales, como “instancias 
de discusión y participación ciudadana convocada por un ministerio o servicio, con el objeto de escuchar las opiniones y propuestas 
ciudadanas sobre una determinada materia de interés público. Corresponde a un proceso de participación temprana, que permite 
recoger insumos para elaborar una determinada política pública o programa estratégico. Pueden tener carácter territorial o sectorial, 
nacional o local”. (Presidencia de la República, 2014 p.5)

Objetivos específicos:

Promover y aplicar el principio de participación y del derecho a ser oído/a.

Promover la reflexión y diálogo sobre la situación actual el país, considerando los diferentes rangos 
de edad, las capacidades y grados de madurez de cada NNA.

Relevar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y agentes de cambio en la sociedad.

Recoger propuestas concretas que reflejen los deseos, aspiraciones y preferencias de los NNA.
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@defensorianinez

defensoria_ninez

Defensoria de la Niñez

contacto@defensorianinez.cl

www.defensorianinez.cl

Aspectos a evaluar Si No No se

Participé de forma voluntaria en este 
cabildo.

Me explicaron lo que realizaríamos antes 
de iniciar la actividad.

El espacio físico era cómodo.

Pude comunicar lo que quería decir.

Todos los participantes pudimos expresar 
lo que pensábamos

Me explicaron lo que pasará con lo que 
dije 

La actividad fue entretenida


