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1 INTRODUCCIÓN 
El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe (MMI-LAC) es una alianza 

estratégica de organizaciones que trabajan por la promoción, protección y defensa de los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en la región. 

Durante el mes de octubre de 2014 las instituciones que conforman el MMI – LAC1 organizaron 

consultas dirigidas a niños, niñas y adolescentes de la región, con el fin de asegurar su participación 

en la discusión de la Agenda para el Desarrollo Post 2015. 

Para facilitar la consulta, se preparó una versión amigable que les permitiera conocer y opinar sobre 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En total, fueron las voces de 1080  niños, niñas y 

adolescentes (600 mujeres y 480 varones) las que se hicieron oír en 10 países de la región: 

 

Brasil   148 

Costa Rica 20 

Nicaragua  181 

El Salvador 30 

Guatemala  49 

Uruguay 32 

Colombia   47 

Chile  325 

Perú  50 

México   198 

 

Los resultados de estas consultas serán usados para la incidencia en favor del ejercicio de derechos 

de los niños y niñas; tanto en procesos de abogacía local, a nivel nacional, como 

internacionalmente en los escenarios claves de discusión y negociación de la Agenda Post 2015.  

 

 

 

2 OBJETIVOS DE LA CONSULTA: 
 

1. Saber si los niños están de acuerdo con estos objetivos y los consideran relevantes en sus 

vidas.  

2. Asegurar que los objetivos relacionados con el bienestar de niños, niñas y adolescentes sean 

una prioridad en la agenda global. 

3. Conocer qué más debería ser tenido en cuenta para garantizar la protección y los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes del mundo.    

 

 

 

 

 

 

 
1 Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ/YMCA), Aldeas Infantiles SOS Internacional, Child Helpline International, ChildFund Alliance, 
Defensa de Niñas y Niños-Internacional (DNI), ECPAT, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes (IIN) de la OEA, 
Plan Internacional, Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), 
Red ANDI Internacional, Save the Children, UNICEF y Visión Mundial, como miembros permanentes y la Fundación Marista de 
Solidaridad Internacional (FMSI); ICMEC y Viva, Juntos por la Niñez, en calidad de observadores. 



   

 

3 METODOLOGÍA 
 

Para la ejecución de las consultas, se puso a disposición de las instituciones una propuesta 

metodológica y se pidió que los resultados fueran transferidos a un formato de reporte (ver anexo).  

Asimismo, se pidió explícitamente que las consultas tuvieran un enfoque participativo, que se 

considerara la edad y el contexto de los niños, niñas y adolescentes y que se realizaran en medio de 

una atmósfera que garantizara el derecho a la expresión auténtica de sus opiniones.  

Gracias al acompañamiento de las diversas instituciones que forman parte del  MMI - LAC , fue 

posible conocer las opiniones de más de mil niños y niñas, sus propuestas y opiniones sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las consultas se realizaron en 40 localidades de la región, muchas de ellas ubicadas en el interior del 

país: 

País  Organización  Lugar  Niñas  Niños  

 

 

 

 

Brasil  

  

  

  

  

Aldeas  Caicó/RN  9 3 

Aldeas  Foz do Iguaçu/PR 8 2 

Aldeas  João Pessoa/PB 3 6 

Aldeas  Manaus/AM  14 5 

Aldeas  Cidade de Pirassununga/SP  6 1 

Aldeas  São Paulo/SP 7 15 

ChildFund Barbalha - CE e Moreilândia - PE 21 13 

Plan São Luís - MA 30 5 

Costa Rica DNI Rincón Grande  10 10 

 

 

 

 

Nicaragua 

  

  

  

  

Casa Alianza Managua 14 20 

EDUCO Jinotega 10 10 

Plan Somoto 5 5 

Save/ Intervida/ Visión/ 

Plan/ Aldeas/ Casa Alianza 

Managua  23 12 

Save - CAPRI Managua  22 8 

UNICEF Madriz 13 12 

Visión Mundial  Masaya 17 10 

El Salvador FMSI San Salvador  15 15 

Guatemala 

  

Save C. de Guatemala 11 11 

Save Chiquimula 14 13 

Uruguay FMSI Montevideo 17 15 

Colombia  

  

  

FMSI Bogotá 11 14 

Aldeas  Antioquia 6 4 

Aldeas  IBAGUE  9 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile  

  

BICE Santiago  20 11 

FMSI Villa Alemana 20 7 

FMSI Curicó 18 7 

FMSI La Pintana 20 9 

FMSI La Serena 13 16 

FMSI Quillota    31 

FMSI Rancagua  10 17 

FMSI Santiago 10 20 



   
  

  

  

  

  

  

  

  

Aldeas  Angol  10 7 

Aldeas  Concepción  6 4 

Aldeas  Padre Las Casas 8 12 

Aldeas  Quilpué 2 4 

Aldeas  Santiago  9 4 

Mi Casa Arica    10 

Mi Casa La Granja 16 4 

Perú  Save Lima  30 20 

 

 

México  

  

  

  

FMSI Oaxaca 21 18 

FMSI Michoacán 11 17 

FMSI DF 23 27 

FMSI Toluca 22 23 

Save  DF 36   

Total 
  

600 480 

 

 

4 RESULTADOS 
 

4.1 De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿Cuáles son los 5 objetivos más importantes para los 

niños, niñas y adolescentes? 

Los objetivos priorizados fueron:  
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Un objetivo que se ubica muy cerca del quinto lugar es el Trabajo Digno.  

 

 

Se dividió al total de participantes en grupos pequeños, para que pudieran conocer y  reflexionar a 

profundidad sobre un grupo de objetivos (fijados en la guía metodológica); y posteriormente 

responder a las preguntas.  

A continuación se presentan las respuestas expresadas por los NNA: 

 

4.2 ¿Qué es IMPORTANTE para los niños, niñas y adolescentes y sus derechos y NO está considerado, 

o no está considerado adecuadamente? 

 

Objetivo 1: ACABAR CON LA POBREZA 

 

La situación económica de nuestras familias y comunidad nos afecta. 

Para acabar con la pobreza el Estado debería seguir  los programas que han funcionado hasta el 

momento y no reducir los presupuestos. 

Apelar a la solidaridad de las personas, para reducir las diferencias. 

Se tiene que evitar la discriminación asociada a la condición económica.  

Para que las personas puedan salir de esta situación hace  falta facilitar el acceso a viviendas de 

calidad a todas las personas que no posean un hogar, y asegurar el acceso al campo laboral de 

forma igualitaria. 

Hace falta reconocer las necesidades de salud, vivienda y educación. En cuanto a esta última, se 

debe asegurar que el acceso sea igualitario, es decir, sin importar el nivel socioeconómico de las 

personas, como también que los niños sean realmente escuchados y tomados en cuenta.  

Para erradicar la pobreza se necesita que todos seamos iguales. 

Que nuestra educación se oriente a la creación de oportunidades de empleo e ingresos. 

No solo tener empleo o garantizar el acceso a este, sino facilitar estrategias de ahorro de recursos y 

previsión. 

Facilidad a padres para adquisición de viviendas. 

Procurar la baja de costos de productos. 

Facilitar empleo y formas de aprender  hacer pequeños negocios  a nivel familiar. 

OBJETIVO 1 ACABAR CON LA POBREZA
OBJETIVO 2 ACABAR CON EL HAMBRE
OBJETIVO 3 VIDA SANA
OBJETIVO 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD
OBJETIVO 5 IGUALDAD DE GÉNERO
OBJETIVO 6 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS
OBJETIVO 7 ENERGÍA MODERNA Y DURADERA
OBJETIVO 8 TRABAJO DIGNO
OBJETIVO 9 TECNOLOGÍA EN BENEFICIO DE TODOS
OBJETIVO 10 REDUCIR LA DESIGUALDAD
OBJETIVO 11 CIUDADES ADECUADAS PARA VIVIR
OBJETIVO 12 CONSUMO RESPONSABLE
OBJETIVO 13 FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
OBJETIVO 14 PROTEGER EL MAR
OBJETIVO 15 CUIDAR LA TIERRA
OBJETIVO 16 VIVIR EN PAZ
OBJETIVO 17 LOGRAR LA NUEVA ALIANZA



   

Que el  gobierno aporte recursos necesarios para tener acceso a servicios básicos. 

 

El Estado debe garantizar  acceso a la educación vocacional para todos y todas, El Estado debe 

garantizar acceso a servicios básicos para que todos y todas tengan buena salud para obtener 

trabajo. 

Buscar la manera de apoyar la economía de los países pobres para generar empleos. 

Verdadero apoyo del gobierno para salir de la pobreza. 

Generar proyectos para el desarrollo, (proyectos productivos que nos ayuden a salir de la pobreza 

con respeto a la naturaleza y nuestros bosques, ríos y tierra). 

Generar más empleo para nuestros papás. Que ganen lo suficiente para salir de la pobreza. 

Consideramos que el objetivo de acabar con la pobreza es de suma importancia para nuestro 

país porque ayudará al sano desarrollo de todo futuro mexicano. 

Incluir una meta para que el Estado genere más empleo.   

Para  nosotros es importante, el acceso a educación  de calidad como una oportunidad para salir 

de la situación de pobreza  y de violencia que están viviendo.  

Crear oportunidades para las personas y familias con menos recursos. 

Establecer alianzas entre sectores con más recursos y el Estado para reducir la pobreza. 

La protección especial para niños en riesgo. Para ellos y ellas la protección social va más allá de 

atención médica y protección contra el desempleo. 

Es importante para que los niños tengan su futuro asegurado y no haya más personas vulnerables. 

Todos en nuestra sociedad estén protegidos y tengan atención médica, protección social en 

especial para los más pobres. 

El derecho a la participación, sobre todo de los niños no se ve en este objetivo nuestra opinión 

también es importante  y debe ser tomada en cuenta para salir de la pobreza. 

Mejorar el acceso a la educación y garantizar un ambiente digno  

Que se priorice los niños como población vulnerable dentro del grupo. 

Importancia de que la pobreza no sea un impedimento para que niños puedan estudiar y 

progresar económica y socialmente. 

Apoyar a las personas que comienzan su carrera laboral.  

Generar más puestos de trabajo, en especial los "básicos" que no necesitan "diplomas" o 

conocimientos técnicos. 

Combatir la corrupción en los sistemas judiciales y de seguridad. 

Más monitoreo en la justicia para adolescentes. 

Crear un sistema tecnológico de denuncia anónima, por ejemplo, a través de una aplicación para 

celular y también para que las personas puedan denunciar los abusos de autoridad. 

Crear un grupo que monitoree la impartición de justicia. 

Reducir la violencia por discriminación a través de campañas o festivales juveniles culturales. 

Objetivo  2: ACABAR CON EL HAMBRE 

 

Concientizar a la sociedad, no echar a perder la comida, todavía en el mundo muchos niños 

pasan hambre y los Estados no toman suficientes medidas para poner fin a este problema. 

 



   

Que la comida se distribuya mejor y racionalmente. 

 

Garantizar la salud de las personas, dando prioridad a los  niños y niñas en los programas sociales 

contra el hambre. 

Los Estados, por una parte, deberían proporcionar información acerca de la correcta alimentación 

y además dar herramientas para el desarrollo de las familias y no solo para el desarrollo agrícola.  

Falta considerar el alto valor de la comida saludable, y la estrecha relación entre la remuneración 

de las personas y el acceso a ésta. Se propone que los gobiernos faciliten la obtención de 

alimentos para contribuir a terminar con la pobreza. 

La alimentación sana tiene mucha relación con el cuidado del ambiente, conservar uno apoyar a 

garantizar lo otro. 

Disminuir costos de la canasta básica. 

Aprender a utilizar alimentos y plantas de cultivo natural local. Aprender a cocinar bien las comidas 

en la casa.  Los niños y las familias pobres no tienen beneficios claros  siguen siendo utilizados en 

campañas por grupos políticos y el hambre sigue aumentando con la desnutrición. 

El Estado debe promover el consumo de alimentos saludables y brindar información sobre 

contenidos nutricionales de los alimentos. 

Los países ricos perdonen las deudas a los países pobres. 

Atender verdaderamente el derecho a la alimentación, acabar con el hambre. 

Pensamos que es importante que se de un repartimiento de tierras, proporcionando mejores 

recursos que brinden un sistema de riego que alcance para todo el cultivo. Será importante 

también estipular en la ley o en algún documento oficial el precio justo para el producto; y cuando 

haya sequía, que las organizaciones gubernamentales se encarguen de llevar comida a personas 

que no lo tienen. 

Que el Estado cumpla lo que promete. 

La necesidad de crear más empleos y aumentar los salarios para que permitan cubrir el costo de la 

canasta básica. 

Ayudar en la alimentación de las personas más pobres, con campañas de nutrición y 

alimentación. 

Se debe promover el uso de la siembra intensiva  y que todas las personas  aprendan a consumir 

responsablemente los productos,   sin  desperdiciarlos. 

Concientizar a toda la población acerca de la importancia de una buena educación. 

Los niños además aportaron; mejorar los hogares para que todos tengan donde vivir. 

Adaptar "dietas" a los recursos de cada país. 

Importancia de la educación en campaña y lugares rurales. 

 

Objetivo  3: VIDA SANA 

 

Es muy importante tener una sociedad sana, que pueda contar con lo básico para una vida 

plena. 

Sin embargo, deben destinarse presupuesto para que existan hospitales públicos y/o centros de 

salud de calidad en todas las localidades del país, y que éstos ofrezcan mayor disponibilidad de 

horas y mejor atención. 

También hace falta considerar un plan para que las personas puedan practicar más deportes y 

mejoren su calidad de vida, además de poder contar con alimentos saludables como con 

información acerca de una buena alimentación. 

Que se garantice el acceso a la información de salud pública, medicamentos, etc. 

Muchos niños no pueden ni ejercitarse porque en sus comunidades no se promueven actividades 

saludables y deportivas. 

Que los niños tengan más información para prevenir el  contagio de virus. 

Que los Estados organicen y tomen en cuenta a los niños para darles más actividades deportivas 



   

orientadas a niños. 

 

Mejor acceso a medicamentos y a precios más accesibles. 

Mejor información sobre nutrición. 

Disponer de información sobre normas de vida y sobre educación sexual oportuna para su salud y 

logros. 

Que en los servicios de salud haya medicamentos y se atienda rápido a los pacientes 

especialmente cuando es una emergencia.   

Capacitar en buenos hábitos alimenticios, tener equilibrio en la alimentación. Consumir frutas y 

verduras.  

Se designen más recursos a la investigación médica. 

Más hospitales con mejores recursos. 

Que se incluya capacitaciones a todas las personas para que conozcamos como mantenernos 

saludables. 

Para los y las adolescentes es importante: 

Tener una alimentación sana y balanceada. 

Tener acceso a agua  y electricidad para consumir alimentos limpios y en buen estado. 

Tener espacios/oportunidades para hacer deporte y ejercicio. 

Mejorar la atención en los hospitales y centros de salud. 

Reducir el abandono de  las madres embarazadas, el alcoholismo, consumo de drogas, 

enfermedades de trasmisión sexual. 

Mejorar la alimentación de las mujeres durante y después del embarazo para que los niños nazcan 

y crezcan sanos. 

El embarazo en adolescentes no se ve  y debe ser un tema de salud que debe ser priorizado. 

Buena atención médica. 

Implementación de los hospitales. 

En las zonas más lejanas de nuestro país, no llega el material médico, ni doctores. 

Que el acceso a la salud no dependa de los recursos económicos.  

 

Objetivo 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Los niños queremos una escuela de calidad. Actualmente los servicios educativos son muy 

carentes (falta de profesores, comida de baja calidad, etc.). 

Los niños queremos que se nos escuche y ser parte en las mejoras de nuestra escuela, como por 

ejemplo, asegurar el desayuno escolar, o mejorar los espacios de recreación.  

Hace falta que la escuela en todos los niveles socio económicos se preocupe en que los niños 

podamos  desarrollar nuestra vocación mediante la educación.  

Que tengamos la posibilidad de optar por una educación de calidad logrando así romper con la 

discriminación por proceder de un colegio público o privado. 

La escuela debe dar mayor apoyo a los niños que tienen problemas y evitar la deserción escolar.  

Educar para la paz y diversidad, promover que nos aceptemos con las diferencias. 

Para tener una educación de calidad especialmente debemos contar con profesores más 

creativos, que los motiven a aprender. 

Incentivar a los buenos estudiantes, por ejemplo, mediante becas de educación superior. 

Accesos a bibliotecas y laboratorios. 

Accesos a tecnologías. 

Importante, tomar a todos por igual, no discriminar por etnia, por color, ni por impedimentos físicos. 

Que haya escuelas y profesores en todas las comunidades. 

Que las escuelas gratuitas sean de calidad y que obliguen a los papás a enseñar a sus hijos lo que 

saben hacer para que tengan más aprendizajes y oportunidades de salir adelante.  

Que sea una educación integral (educación sana, con valores). 



   

Que sean obligatorios los preescolares aunque tengan pocos niños para que los niños aprendan a 

ir a la escuela. 

Además de los aspectos propuestos en la versión amigable, para una educación de calidad, los y 

las adolescentes consultados/as consideran importante: 

Incluir la educación ambiental en la currícula escolar. 

Erradicar el analfabetismo en personas mayores 

Facilitar el acceso a centros de educativos. 

Derecho a recibir clases aunque no usen uniformes porque sus familias no tienen los recursos 

económicos para comprarlos. 

Adolescentes y jóvenes no tienen la oportunidad  de elegir la carrera que desean estudiar. 

El manejo de las becas universitarias no se da de manera transparente. 

Que hayan escuelas de secundaria cerca, muchos chavalos tienen que usar medios de transporte 

y que las clases sean explicadas.  

Que incluya la reducción de la violencia en las escuelas. Incluir alimentación en las escuelas para 

que puedan asistir todos los niños y niñas. 

Se deben crear espacios de participación en las escuelas y promover la recreación y la protección 

de la niñez y adolescencia en las escuelas. 

Contenidos temáticos en la escuela estén relacionados con los cursos universitarios. 

Una educación específica que responda a las necesidades de la zona en que se encuentra. 

Creemos que la educación forma parte fundamental de estos objetivos y no puede pasar 

desapercibida. Para ello proponemos mejorar la preparación y actualización de los maestros con 

un examen que los avale. Aumentar el número de escuelas en zonas rurales, pero con 

instalaciones de buena calidad. Mejorar la calidad de los materiales de estudio en cuanto a 

contenido y accesibilidad a ellos. 

Objetivo  5: IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

La situación de las niñas sigue siendo desfavorable en comparación con los varones, las niñas no 

son respetadas, son abusadas y discriminadas por su condición de niñas. Es muy importante que los 

niños y niñas tengan igualdad de derechos. 

Educar a las madres y padres para que puedan transmitir a sus hijos respeto por la igualdad de 

género. 

Se debe disminuir la desigualdad de remuneración, y en general de derechos, entre hombres y 

mujeres; niños y niñas. 

Dejar de mostrar a la mujer como un objeto sexual en los medios de comunicación.  

Poner especial atención en niñas y adolescentes de sectores rurales ya que podrían estar más 

expuestas a situaciones de vulnerabilidad. 

Que las mujeres y hombres vivamos en igualdad. Y exista la autonomía de la mujer.  

Centros de atención integral para mujeres. 

Atención por igual en apoyo tanto a niñas como a niños, entre jóvenes. 

Aplicar las leyes en beneficio de todos. 

Grupos más vulnerables las mujeres, niñas y ancianas. 

Todos valemos por igual, el machismo se ha reducido, pero debemos trabajar para que haya 

equidad. Cualquiera de los géneros tiene derecho a hacer cualquier tipo de trabajo.  

La mujer trabaja más que el hombre, se levanta antes para preparar el desayuno, etc.  

Derecho a la igualdad y a la dignidad. 

Acabar con la discriminación y promover el derecho a la  opinión.   

Educar a la población y a la sociedad para propiciar la igualdad de género y las mismas 

posibilidades. 

Educación sexual. 

En cuanto a la igualdad de género, consideramos importante este objetivo porque creemos que 

así se evitará la violencia y discriminación que se genera en especial hacia la mujer. 



   

 

Que en cada escuela o la comunidad se den cursos que ayuden a que los jóvenes se preparen 

como oficios de albañil, belleza, dirigidos a ambos géneros.  

Dar información sobre la equidad de género e igualdad de derechos a toda la población.  

Promover el respeto a la identidad sexual de las personas, particularmente de aquellas con una 

orientación sexual diferente a la heterosexual. 

El papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida es muy importante, por eso se debe exigir sean 

tomadas en cuenta para todo. 

Que el Estado mejore las políticas donde se promueva la igualdad de género. Por ejemplo: 

Promover el derecho a que las mujeres y niñas  sean escuchadas. 

La igualdad de género (entre los niños y niñas) en la escuela, la familia y la comunidad. 

Se deben hacer esfuerzos para acabar con el machismo y el feminismo extremo. 

Agregar el término niño y hombre en cuanto a la igualdad de género. 

Que los hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades. 

La igualdad de derechos que deben de tener las niñas con relación a los niños. Para alcanzar esta 

igualdad se debe de promover más acciones que favorezcan a las niñas en la educación, salud y 

cuando se crece para que existan más oportunidades de empleos. 

Que los hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades. 

Necesitamos más información. 

Objetivo  6: AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS 

 

 

Una mayor inversión para el tratamiento de residuos líquidos y sólidos desde los municipios 

(gobiernos locales). 

Gran parte de los niños vive aún la falta de agua y saneamiento en su hogar y comunidad.  

Creemos que el derecho al agua es primordial para tener buena salud para todos en especial 

para los niños.  

Promover el respeto por los recursos naturales y por el cuidado del agua.  

Debería existir mayor fiscalización tanto para las empresas que proporcionan agua a la sociedad, 

como para las que arrojen desechos contaminando el agua. 

Concientizar en el uso adecuado del agua y evitar el desperdicio. 

Que se garantice que el agua que usamos es buena y que no esté contaminada. Aprender a 

usarla con cuidados para la salud y la vida 

Orientación como prevenir contaminación. 

El Estado debe orientar a la población sobre el uso adecuado del agua para evitar contaminación. 

Reutilización del agua. 

Con respecto al caso del agua y saneamiento para todos, pensamos que es urgente que todos 

tengan acceso a este derecho. 

También que se hagan en todas las escuelas hay proyectos que solo llegan a unas comunidades.  

Los y las adolescentes están de acuerdo con lo propuesto; sin embargo, destacan al gobierno 

como el responsable para garantizar el acceso a agua segura y limpia en todas las zonas del país. 

Concientizar a la comunidad de lo importante que es el agua para todos nosotros y para que 

siempre tengamos disponible el acceso al agua, y para que no haya agua contaminada en las 

comunidades. 

Se debe promover el uso racional del agua y la reforestación en las riveras de ríos y lagos para 

conservación de las fuentes de agua. 

Criar el agua. Cuidarla como a un niño. 

Realizar acciones o políticas para prevenir el consumo desmedido de agua. 

Tener información, tomar conciencia de lo que sucede en otros países y de lo que tenemos. 

 

 



   

 

Objetivo 7: ENERGÍA MODERNA Y DURADERA 

 

Promover la educación para el cambio de hábitos en el consumo de la conservación y la energía. 

Los objetivos 7 (de energía moderna y sostenible), 9 (Tecnología para el beneficio de todos), 12 

(consumo responsable) y 17 (Obtención de nuevas asociaciones) se discutió con menor densidad 

con / los participantes, ya que tenían más dificultad para entender lo que querían decir debido a 

la realidad que viven. Sin embargo destacó la importancia de contar con electricidad en cada 

hogar, debido a que algunos niños consultados no tenían energía en el hogar. También habló con 

el consumo desenfrenado daña a las personas y aumenta la pobreza. Además, no todos los niños 

consultados tienen acceso a internet u otras tecnologías, pero reconocen la importancia de este 

recurso para la gente. Las / los participantes comentaron que la importancia de las nuevas 

asociaciones es beneficioso para la comunidad y las ciudades. 

Es importante este objetivo, ya que en Chile todas las personas deberían tener acceso a 

electricidad en sus hogares, pero dado que el Estado no es dueño de la energía no puede 

facilitarla. Ante esta realidad se deberían fomentar otros tipos de energías que no dañen el medio 

ambiente, y para eso es necesario considerar que no todos tienen conocimientos acerca de sus 

usos y su importancia. Por lo mismo, tanto en las escuelas como en los hogares se debe educar una 

conciencia ecológica y fomentar el ahorro de energía. 

Promover el cuidado de la energía en nuestros hogares, falta información.  

Acceso a energía en zonas rurales y marginales. 

Educar en el uso responsable. 

No se tiene acceso en todos los hogares a la energía por su costo o porque no existe servicio.   

Es necesario que el Estado proporcione energía eléctrica a todos, es necesaria, por ejemplo para 

conservar los alimentos. 

Es importante concientizar en el ahorro de energía. 

Reducción de costos de la energía eléctrica. 

Utilizar desechos como recursos, sin afectar a la población. 

Que la población conozca sobre fuentes de energía. 

La energía, algo indispensable hoy en día; por lo tanto, se debería de cuidar y tomar conciencia, 

ya que cada vez forma parte de más aspectos de la vida cotidiana; además, creemos que es 

injusto que comunidades carezcan de este servicio, y otros lugares, como donde nosotros vivimos, 

tengamos energía y no sepamos usarla y aprovecharla. 

Los y las adolescentes están de acuerdo con lo propuesto sólo que nuevamente destacan el rol 

del Estado en las 2 primeras metas propuestas. 

La energía es importante porque a través de ella tenemos mejores conocimientos, información que 

nos brinda la radio, televisión, tecnología y reducimos la violencia, maltrato familiar y trata de 

personas. 

Que haya acceso a la energía moderna y segura en todas las zonas urbanas y rurales del país.  

Generar recursos modernos y duraderos. 

El hombre debe contribuir al desarrollo de la  sociedad sin dañar las construcciones de nuestros 

antepasados. 

Que al 2030 los niños posean una conciencia y conocimiento del tema. 

Debería haber oportunidades para las regiones como en la ciudad. 

 

Objetivo  8: TRABAJO DIGNO 

 

Promover el trabajo digno para todos (mujeres, jóvenes y personas con discapacidad) libre de 

cualquier forma de prejuicio. 

Este objetivo se refirió a la importancia de tener un contrato formal de trabajo y que directa están 

garantizados. Dijeron que muchas personas no tienen trabajo y esto no se está tomando en cuenta 

como debería. 



   

Es relevante asegurar que en ningún lugar de trabajo tenga prácticas de abuso y explotación para 

con sus trabajadores.  

Falta asegurar sueldos justos y dignos independientemente del tipo de empleo, de tal forma que 

las personas no se avergüencen de su trabajo o salario. A su vez los empleadores no deben fijarse 

simplemente en aspectos físicos, o de formación educacional, al momento de contratar a alguien. 

De esta forma, por ejemplo, personas discapacitadas podrían tener las mismas oportunidades de 

surgimiento. 

Sería importante que los niños prioricen sus estudios y no tuvieran que trabajar, pero si lo desean 

que pudieran hacerlo mientras se respeten todos sus derechos y se les resguarde de la explotación 

infantil. Asimismo, personas jóvenes deben trabajar por voluntad, en empleos dignos, seguros y 

conformes a su edad. 

Considerar que los niños que trabajan en la calle muchas veces son perseguidos y tratados con 

violencia.  

Vemos que no se hace nada para reducir el trabajo infantil.   

Mejores oportunidades laborales para jóvenes recién graduados.  

A los jóvenes por ser jóvenes, en sus trabajos no se les paga lo justo. 

Evitar la discriminación, explotación y abuso contra las personas indígenas. Generar más 

oportunidades de empleo. 

Salarios justos para los trabajadores y pagar justo a los campesinos productores.  

Mayor apoyo y más oportunidades para la zona rural. 

En general, los y las adolescentes están de acuerdo con lo propuesto pero hicieron énfasis en: 

Tener la oportunidad de trabajar en ambientes seguros en los que no sean maltratados/as por sus 

empleadores ni abusados/as por sus empleadores.   

Que a los niños se les reduzca o elimine el trabajo forzoso, que  jóvenes  tengan acceso a trabajo 

digno donde se les reconozcan sus derechos. 

Aumentar las oportunidades para la población rural. Más oportunidades de empleo juvenil. 

Se deben generar más empleos para los padres, porque si nuestros padres tuvieran trabajo los 

niños no tendríamos necesidad de trabajar. 

Brindar una remuneración adecuada. 

Generar puestos de trabajos productivos. 

Encontrar trabajo que permita generar recursos a las personas que no lograron progresar en el 

estudio. 

Que sean trabajos donde puedan aprender. Fomentar el estudio. 

 

Objetivo  9: TECNOLOGÍA EN BENEFICIO DE TODOS 

 

En principio, es relevante exigir a las empresas que además de ofrecer un buen servicio, no dañen 

el medio ambiente y busquen lugares apropiados para tirar desechos contaminantes.  

Además, sería importante que el acceso a la tecnología  se dé en condiciones igualitarias para 

todos los chilenos. Al menos, el Estado debería destinar más recursos para garantizar el acceso a la 

tecnología en los colegios públicos, donde se debe educar el uso de ésta, evitando promover la 

dependencia y resguardando la seguridad e integridad de niños y niñas. 

Muchas personas aún no tienen acceso  a tecnologías como el internet, ni   a las ventajas que este 

puede ofrecer.  

Acceso a internet para uso educativo. 

Usar bien la tecnología que se tenga, el gobierno o las municipalidades pueden apoyar con 

tecnología y computadoras en las escuelas. 

Aprender y usar tecnología que no dañe el ambiente, ejemplo los paneles solares. Generar 

energía eólica. 

El Estado debe ayudar a que la tecnología llegue a áreas rurales no solo a las urbanas. 

Restricciones del internet para un uso adecuado a nuestra edad. 

Que en el 2020 primero se satisfagan las necesidades básicas.  



   

 

Exigimos que además de hacer algo por el medio ambiente, todos, sin excepción, tengan acceso 

indiscriminado a la tecnología, desde la tecnología más básica, hasta la tecnología que podría ser 

más cara pero vital. 

Que todas las niñas y niños puedan usar la tecnología. 

En general están de acuerdo con lo propuesto pero también consideran importante que: 

El Estado facilite el uso de computadoras para una mejor educación en zonas urbanas y rurales. 

El Estado facilite equipamiento moderno para los hospitales y centros de salud. 

Que los colegios impartan asignaturas sobre uso de computadoras. 

Tener en cuenta el riesgo que corren niñas y niños por no haber restricciones en su uso y que los 

expone a ser víctimas de delitos como la trata de personas y todo tipo de violencia. 

Se debe cuidar el medio ambiente, las empresas deben hacer uso del reciclaje y el estado debe 

poner normas para que no contaminen el medio ambiente y evitar la tala de árboles. 

Hacer buen uso de la tecnología, por lo que los gobiernos deben de tomar medidas para eliminar 

la tecnología dañina. 

Que todos los sectores tanto urbanos como rurales tengan la posibilidad de usar las nuevas 

tecnologías. 

Garantizar que los C. E. cuente con tecnología moderna y de calidad. 

El Ministerio de Educación debe administrar bien los recursos educativas. Necesitamos buenas 

gestiones. 

Dejar de liberar gases dañinos para la capa de ozono. Los Estados deberían regular las empresas y 

los ciudadanos para disminuir la contaminación. 

Utilizar recursos renovables y promover el reciclaje. 

Que no se utilice el plástico para envolver todo. 

 

Objetivo  10: REDUCIR LA DESIGUALDAD 

Este objetivo comentó que para reducir la desigualdad es necesario contar con una mayor 

solidaridad entre el pueblo y el gobierno estatal y están más preocupados por la población. 

Todavía hay muchas personas que sufren discriminación y que crea desigualdad. También 

comentó sobre la desigualdad de género que está siendo muy notable en nuestro país. 

Es relevante reconocer que las personas son diferentes, ya sea por alguna discapacidad, origen 

étnico, estrato socio-económico o preferencia sexual, pero todas deberían tener las mismas 

oportunidades.  

Tanto desde las instituciones como desde la enseñanza de los padres, se debe fomentar el respeto 

y contribuir a evitar la discriminación. 

Aún hace falta tomar en cuenta las necesidades de personas con discapacidades, inmigrantes, 

indigentes y a niños o niñas con problemas psicológicos. 

Consideramos que se deberían incluir prácticas y actividades que reduzcan el “bullying” en los 

colegios. 

Los niños hacen énfasis en que haya trabajo para todos o condiciones para acceder a los bienes 

básicos (por ejemplo la posibilidad de tener cultivos). 

Tomar en cuenta las opiniones de los adolescentes y jóvenes. 

Crear leyes que protejan y apoyen a inmigrantes. 

Aplicar las leyes equitativamente, no existe voluntad política para reducir desigualdades. 

Tomar decisiones tomando en cuenta la opinión de todos y todas. 

Que haya igualdad entre todos. 

Que tomen en cuenta el derecho a la expresión de los niños. 

Es necesario que la metodología sea la adecuada para desarrollar con eficacia los procesos.  

Creemos que en nuestro país sigue existiendo mucho la desigualdad, y por la tanto, la 

discriminación. Sentimos que somos diferentes cuando no encontramos algo en común con las 



   

personas, como los gustos específicos por algunas cosas o el aspecto físico, tener una carrera 

profesional o no,  pertenecer a un estatus social determinado. Sin embargo, creemos que no son 

motivos para que siga existiendo desigualdad. 

Los niños y niñas destacaron la responsabilidad de todos/as los/as para mantener sus comunidades 

limpias.  

La importancia de tener parques en buen estado.  

Que las empresas apoyen el desarrollo de viviendas dignas para familias con menos recursos. 

Definir un rol para los medios de comunicación, que contribuya a informar y sensibilizar. 

Que no nos hagan a un lado por no pertenecer a un partido político y que nos respetemos unos a 

los otros, respetar nuestra manera de pensar, sentir y expresarnos. 

La desigualdad entre niñas y niños debe de trabajarse para reducirse más en las escuelas, la 

comunidad y la familia. A veces se llega hasta la violencia. 

Se debe invertir para que los niños tengan mejores condiciones para su desarrollo.  

Fomentar espacios donde intervengan los niños y puedan tomar decisiones. 

Bueno, lo primero es acabar con la pobreza, no solo coordinar con representantes de localidades 

y programas sociales. 

Lograr que todos tengamos la misma educación base para tener mayores o mismas oportunidades 

en un futuro. 

Crear leyes que generen inclusión y no discriminación en las instituciones educativas y laborales. 

Objetivo 11: CIUDADES ADECUADAS PARA VIVIR 

En este objetivo, dijeron que lo más importante para una ciudad que es adecuado para la vida es 

tener menos violencia, el saneamiento y menos contaminación. Comentó que la vida en la ciudad 

no es apto para vivir, ya que carece de muchas cosas todavía. 

Para crecer como buenos ciudadanos todos deben habitar en un ambiente sano, limpio y 

agradable, donde haya más áreas verdes. En este aspecto, falta considerar que en ciudades con 

mucha contaminación, por ejemplo, no es recomendable practicar deportes.  

Es también relevante respetar la cultura e integridad de las personas de origen étnico, como de 

personas en situación de calle, etc. Se sugiere declarar el derecho a una vivienda para erradicar 

la extrema pobreza, incluso éstas podrían ser temporales, mientras las personas logran 

establecerse. Y además, los Estados podrían invertir en mayor seguridad para los barrios. 

En cuanto al transporte público, se debe propiciar que éste llegue a todas las localidades, además 

de acomodarse a las necesidades de niños y niñas con capacidades diferentes. Por otra parte, se 

requiere de automovilistas más responsables para mayor seguridad de los peatones. 

Invertir en cultura.  

Espacios donde los niños puedan jugar libremente y sin miedos.  

Creación y habilitación de espacios recreativos. 

Comunidades limpias y seguras. 

Para disponer de una buena vivienda hay que tener una buena oportunidad de trabajo, tener 

adecuado transporte y capacitor a familias sobre su normas. 

Realizar orientación para colocar su basura en su lugar, colocando botes para depositar la basura.  

Que en los hospitales respeten a las personas atendiéndolas por igual, sin importar la situación 

económica de quien requiere el servicio. 

El transporte que se tiene, no es el adecuado para cubrir las necesidades básicas para las 

personas que no reciben, ni el salario mínimo. 

Prevenir desastres, haciendo las construcciones sea en lugares que no estén en riesgo para la 

población. 

Que las personas tengan una buena vivienda con servicios básicos y seguros para que no haya 

accidentes. 

Que todas las personas se respeten y tengan tolerancia sin exclusión. 

Hacer accesibles los servicios básicos. 

Se debe contar con planes ante los  desastres para proteger a los niños y también se deben 



   

implementar planes para que los niños y niñas estén protegidos de la violencia en las ciudades. 

Que cada ciudad tenga un plan de desarrollo urbano a futuro (ordenado y adecuado). 

Políticas de creación de áreas verdes.  

¿El cuidado del ornato público? 

¿Cuáles serían los programas y en qué consistirían? 

¿Cómo podemos mejorar las postas y colegios? 

Servicios públicos habilitados para todos. 

 

Objetivo  12: CONSUMO RESPONSABLE 

Este objetivo es importante porque todos y todas necesitan un ambiente limpio para crecer y vivir 

sanos, libres de enfermedades.  

Hace falta considerar el acceso a lugares con aire limpio y regular el consumo del cigarro.  

Se valora la intención de informar,  educar e incitar al reciclaje, pues es lo principal para crear 

conciencia y promover un desarrollo sostenible. Por ejemplo, así se podría evitar que las persones 

arrojen basura en las calles o desperdicien alimentos. 

Las industrias tienen el deber de respetar la flora y fauna del planeta, deberían utilizar energías 

renovables y ser multadas si contaminan. Así que debe agilizarse el tiempo para tomar acuerdos 

internacionales acerca del manejo de productos químicos dañinos.  

Por último, se sugiere que todos los colegios deban contar con una biblioteca donde se 

encuentren todos los libros escolares, y todos los niños tengan acceso a éstos. 

Nos parece importante que todos los niños tengamos la oportunidad de consumir alimentos sanos 

y libres de químicos. 

Hacer algo por reducir el tiempo en que pasan los niños frente al internet o aparatos electrónicos. 

Educar a las personas para que reduzcan el consumo y puedan ahorrar. 

Evitar anuncios que afecten la salud, física o mental. 

Orientación sobre el buen consumo, se genera en varias acciones humanas desperdicios. 

Reutilizar los materiales que hemos usado antes. 

Evitar la propaganda de tantos productos que nos dañan y sólo nos hacen consumistas.  

Que se brinde a la población información sobre los tratados internacionales y sus objetivos. 

No existe un compromiso de parte del Estado con las empresas privadas quienes brindan estos 

servicios de agua, luz, quienes explotan los recursos naturales. 

Concientizar a las personas a donar lo que le queda y no desperdiciar comida, controlar el uso de 

químicos. 

Frenar el desperdicio de alimentos a nivel mundial así como detener las campañas del consumo 

de alimentos excesivo.  

Crear una cultura en la que se haga un uso racional de los alimentos sin desperdiciarlos, y se 

promueva el reciclaje de materiales para la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

Controlar el consumo alimenticio de los colegios. 

Aportes: 

Aumentar las comidas sanas en todo el país. 

Que las empresas tengan la obligación de incluir el tema en sus spots publicitarios. 

Reducir el consumo excesivo. 

Utilizar sólo envases retornables, reutilizar productos. 

Concientizar a los más chicos del consumo responsable. 

 

Objetivo  13: FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Controlar a las empresas mineras que contaminan el medio ambiente.  

Se considera que es un tema que no solo debe preocupar a los gobiernos, por lo que es 

importante que todas las personas se eduquen e informen sobre el cambio climático.  



   

Se piensa que a nivel mundial deben existir campos especialmente destinados a generar nuevas 

formas de energía no contaminantes, más centros de reciclaje y más basureros en las calles. Junto 

a lo anterior, más educación ecológica, campañas preventivas, simulacros y protocolos ante 

desastres naturales.  

Los fondos deben destinarse tanto para combatir el cambio climático, como para reparar daños 

materiales y psicológicos de los posibles afectados, sobre todo de personas más desfavorecidas. 

El uso de estos recursos debe ser fiscalizado.  

Aún así, más que prepararse para el cambio climático los esfuerzos deben orientarse a buscar 

estrategias para minimizar su curso. 

El sector privado debe preocuparse, al menos, de erigir construcciones aptas y de reducir la 

contaminación. 

Promover que los niños y niñas se conviertan en  guardianes forestales. 

Reducir el cambio climático sembrando árboles y fomentando el reciclaje.  

Concientizar a la población por medio de campañas y charlas para el conocimiento actual del 

mundo natural que vivimos y cómo prevenir, mejorar y aportar al beneficio de las mismas. 

Importantes saber, que acciones hacer desde el comportamiento en nuestro hogar y con los 

vecinos y en una ciudad. Crear programas ambientales serios. 

El exceso de lluvias afectan las cosechas, los alimentos suben de precio.  

Fiscalizar a las empresas industriales contaminan. 

Buscar otras alternativas para usar químicos ni productos contaminantes y así cuidar el medio 

ambiente.  

Consideramos que el gobierno nos proporcione información adecuada sobre qué medidas tomar 

para evitar los desastres naturales. 

Implementar educación para conocer causas y consecuencias sobre cambios climáticos. 

No se destinan suficientes recursos a pesar de ser un país muy vulnerable a desastres. 

Que las personas y autoridades estén bien preparadas para enfrentar y superar peligros 

relacionados con el cambio y los desastres naturales. 

Que quede más clara la responsabilidad de los gobiernos. Penalizar las quemas, despales y el uso 

de plaguicidas. 

Que no se sigan utilizando productos químicos que dañan la tierra, que se detenga el despale en 

las zonas boscosas y se promueva la protección de las fuentes de agua. 

Debemos estar prevenidos a un cambio climático y que se destine recursos para combatir las 

consecuencias de ello. 

Las autoridades por medio de políticas defienda el planeta. 

Cambio climático tiene que ver con la contaminación ¿qué hace el Estado por la contaminación 

y que hacemos nosotros? 

Se debería concientizar a toda la población del hecho de que los más jóvenes son los más 

vulnerables, ya que son a los que los va a afectar más fuertemente. En un futuro cuando sean ellos 

los adultos, se verán más afectados, por más que ahora no se note y es preciso que todos 

aportemos. 

Objetivo 14: PROTEGER EL MAR 

 

Reducir el uso de productos de plástico reciclado siempre que sea posible. 

Promover el cambio y el comportamiento de las ciudades para el consumo consciente de energía 

eléctrica. 

Es un objetivo importante pues podrían defenderse de mejor manera a los ecosistemas y reducirse 

los tiempos del proceso de descontaminación.  

Se debe avanzar en educar el cuidado del ambiente y realizar campañas permanentes de 

conciencia ecológica, sobre todo en lugares con mayor riesgo de contaminación.  Por ejemplo, 

podría evitarse que los niños y niñas que viven en islas se vean afectados por la contaminación. 

Es importante la iniciativa de apoyar económicamente a los países e islas más pobres. Además se 

deberían crear plantas de purificación de agua en sectores aledaños al mar, sancionar a las 



   

empresas que contaminen el mar con petróleo y, asegurar espacios libres de contaminación en los 

balnearios. 

Por último, se defiende la idea de prohibir la pesca ilegal, pero se sugiere apoyar la pesca 

artesanal. 

Hace falta una meta que indique la responsabilidad del  Estado de educar  a la población en 

cuidar el mar y la vida marina. 

Reafirmamos la necesidad de reducir la contaminación del mar, por ello, por ejemplo con a través 

de campañas “Basura 0”. 

Motivar a las personas a que valoren el mar y sus recursos.  

No practicar la pesca de arrastre. 

Mejorar la educación en las zonas con más riesgo tanto territorial como delictivo en las zonas 

costeras, planificar con los agentes municipales para crear más contacto y comunicación con la 

población que fortalecerán el cuido de las zonas costeras del país. 

Enfocar la protección de fuentes de agua en el territorito donde vivimos, no existen normas de 

protección los ríos ya no sirven para recreación porque están contaminados. 

Evitar la contaminación de los ríos para evitar que llegue la contaminación al mar. 

Vigilancia a las grandes empresas para controlar y disminuir la contaminación. 

Determinar normas o medidas de seguridad para controlar los canales de desechos que van al 

mar. 

Los y las adolescentes están de acuerdo con lo propuesto y destacaron la importancia de: 

Cumplir las normas de protección al mar para que no existan más daños. 

Enseñar a pescar adecuadamente. 

Para el 2025 es un período muy largo, se debería erradicar la contaminación antes de esa fecha, si 

no ¿qué vamos a dejar  a las fututas generaciones? 

Debería haber leyes para terminar con la contaminación del mar, que prohíban algunas 

actividades cotidianas que lo afectan. 

Debe educarse a la población en general para que no contamine el mar y a las empresas para 

que no sigan contaminando sus aguas o explotando las especies marinas. 

Generar programas para garantizar el cuidado marino. 

Proteger a todos los animales en peligro de extinción para que no desaparezcan de nuestro mar. 

No desechar la basura al mar porque también hay seres vivos viviendo allí. 

No hay consciencia de la magnitud del problema porque está alejado. 

Darles herramientas a los países chicos e islas, no solo brindar apoyo económico. 

Objetivo  15: CUIDAR LA TIERRA 

El cumplimiento de la legislación ambiental y la vigilancia intensificada. 

Este objetivo se hizo hincapié en la importancia del cuidado de la tierra, para que puedan crecer y 

vivir sano. Y que los niños deben cuidar de la tierra como cuidar de sus hogares, con celo. 

Es importante este objetivo ya que se debe asegurar una tierra protegida para las futuras 

generaciones.  

Los adultos debieran enseñar a respetar áreas verdes, cuidar el medio ambiente y motivar el 

reciclaje.  

Incluso todos los niños y jóvenes deberían tener derecho a vivir en un ambiente donde todos los 

árboles sean originarios del lugar. La excesiva tala de árboles lleva a la escasez, perjudicando 

tanto a los animales como a las personas. Por lo que se sugieren iniciativas como exigir a las 

compañías telefónicas, plantar un árbol por teléfono vendido. 

Es importante también que se respete el hábitat de todos los animales, que se amplíen las reservas 

naturales y se facilite a las comunidades nativas el cuidado de la tierra. Éstas además, deberían 

tener participación política y ser respetadas de forma efectiva. Por ejemplo, no se debería atacar 

más a los mapuche.   

Promover que los niños participemos en actividades para cuidar y proteger la tierra. 

Estamos de acuerdo con lo que se plantea, solo agregamos la importancia de cuidar el agua para 



   

conservar la tierra. 

Mejorar la educación en las zonas con más riesgo tanto territorial como delictivo en las zonas 

costeras, planificar con los agentes municipales para crear más contacto y comunicación con la 

población que fortalecerán el cuido de las zonas costeras del país. 

Que los adultos den el ejemplo a los niños, al sembrar árboles, no tirar basura y no consumir ni usar 

químicos irresponsablemente. 

Cuidar la tierra es cuidar los recursos naturales, reforestar, cuidar la tierra para cultivar alimentos. 

Prohibir el uso de productos químicos. 

El objetivo está muy generalizado. 

La tierra es la que alimenta. 

Están de acuerdo con las metas propuestas en este objetivo sin embargo, destacaron que 

proteger el mar, frenar el cambio climático y el consumo responsable son parte del cuido de la 

tierra. 

Para cuidar la tierra no quemar basura, eliminar las plagas y evitar la contaminación de la tierra, 

sembrar más árboles, organizar campañas de limpieza. 

Sensibilizar a la población sobre la importancia del cuido del agua de ríos, lagos y lagunas ya que 

es vital para todos y todas. 

No se describe de forma precisa la responsabilidad de cada sector: Estado, Familias, 

Comunidades, Grupos organizados para el cuidado y la protección de los recursos naturales y del 

planeta. 

Que los espacios públicos cuenten con áreas verdes. 

Que no haya contaminación y ahorrar agua y energía. 

Concientizar la protección del planeta. 

El propio hombre está destruyendo su habitad.  

¿Solo las plantas son fuentes de mejora para el planeta? 

Que los niños y adolescentes puedan ver, sentir y tener contacto con la naturaleza en forma 

cotidiana para poder tener una mejor vida y valorarla. 

Que no sea sólo enfocado como importante para los humanos, sino para las especies animales y 

vegetales. 

Objetivo  16: VIVIR EN PAZ 

Acabar con la violencia en el mundo y las muertes relacionadas con estos ", incluyendo formas 

educativas eficaces para los casos de rehabilitación" 

Este objetivo también se discutió como una de las más importantes, ya que hicieron hincapié en 

que es necesario que las personas y en especial a los gobernantes ayudan al mundo a vivir en paz. 

Y la paz puede y debe cultivarse en interiores, en la comunidad y en todas partes. Dijeron que los 

niños necesitan para vivir en un ambiente pacífico para ser feliz. 

No es un tema de interés solo para el gobierno, para vivir en paz todas las personas deben 

planteárselo como un objetivo en común, pues para terminar con la violencia falta considerar que 

hay mucha discriminación de género, clasismo y desigualdad social. En ese sentido falta buscar la 

equidad y evitar el sentido de la violencia como método de solución; se debe llegar a acuerdos 

de manera civilizada. 

Se debe combatir el crimen y la corrupción, pero también se debe acabar con el abuso de la 

fuerza policial, sobre todo en la detención de menores. 

La opinión de los niños, niñas y jóvenes debe ser considerada en las discusiones de leyes donde 

están involucrados. Y se debe resguardar a aquéllos que puedan estar expuestos a situaciones de 

violencia. También se debería apoyar a las familias que los han tenido que dejar en residencias, 

para que en algún momento se vuelvan a juntar. 

Creemos que una manera de disminuir la violencia seria educar en tolerancia desde que somos 

niños. 

Vemos la necesidad de que las personas  se acerquen y generen vínculos  que les permitan 

quererse.  



   

Estamos de acuerdo con que  el objetivo sea alcanzar la paz para todos.  

Regular las leyes más fuertes que sirvan para la protección de los niños y niñas, como adolescentes 

fortaleciendo la paz y el amor. 

No existe seguridad donde vivimos, por temporadas ocurren as asaltos y violencia. 

Las personas y los niños, niñas jóvenes no conocemos bien nuestros derechos para vivir bien. 

Que haya buenas leyes para una cultura de paz. Los derechos humanos implican valores, 

debemos pensar que también tenemos obligaciones no solo derechos. Los derechos humanos 

sirven para que vivamos en paz. 

Creemos que los puntos están bien pero lo que nos falta es tener y crear conciencia para llevarlo a 

cabo. 

Respetar las opiniones y promover la libertad de expresión sin afectar a otras personas. 

Están de acuerdo y enfatizan en la necesidad de acabar con la violencia en los hogares para que 

niñas y niños puedan vivir en paz. 

Los y las adolescentes están de acuerdo con las metas propuestas pero destacaron que para vivir 

en paz es importante:  

Vivir con sus familias. 

Tener mejor comunicación dentro de la familia. 

Organizarse en sus comunidades para lograr la paz. 

Que la opinión y participación sea tomada en cuenta y respetada. 

Que haya una ley que impida que los policías usen su arma de reglamento fuera de horario 

laboral, ya que hay varios casos sobre violencia y feminicidio ocasionado por hombres que 

pertenecen a la institución policial. 

Se debe garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes para preservar sus vidas en los 

países que viven conflictos armados, los niños y niñas que emigran con sus padres o familiares a 

otros países también deben ser protegidos contra toda forma de violencia o explotación. 

Compromiso de los gobernantes y políticos en la cultura de paz. 

Fortalecer los programas de participación con los padres en base de comunicación con sus hijos. 

Que haya verdadera representación mundial y participativa de los Estados. 

Un ambiente de paz necesita de menos violencia y más comunicación. 

Paz, nosotros los jóvenes queremos paz para ser felices. 

Brindar herramientas a los niños y adolescentes para que detecten la violencia y la comuniquen, 

haciendo saber que es un problema y que se puede solucionar. 

Las películas, juguetes y la televisión transmiten mucha violencia y los niños y adolescentes están 

muy expuestos a ella. Puede ser un ejemplo para ellos. 

Objetivo 17: LOGRAR UNA NUEVA ALIANZA 

Garantizar un proceso de escucha que tenga en cuenta la voz de los niños y adolescentes sobre 

temas de interés para garantizar los derechos del niño. Por ejemplo "reducción de la 

responsabilidad penal". 

Los Estados deberían mantener su alianza para hacer de este un mundo mejor, y los países 

desarrollados podrían cumplir al máximo su “apoyo” prometido a los países desfavorecidos. 

El gobierno debe ser consecuente, cumplir sus promesas, acabar con la corrupción e incluso 

plantear una asamblea para dar prioridad a los derechos.  

Hace falta incluir la opinión y los sentimientos de los niños y jóvenes.  

Se debería tomar en cuenta a las personas que viven en poblaciones alejadas, ya que difícilmente 

son consultadas acerca del mundo en que desean vivir. 

Vigilar que las entidades del Estado que trabajan por la infancia informen sobre datos reales.  

Para generar la nueva alianza, es muy importante que realmente haya unión entre los países, que 

se base en relaciones de paz  y que no genere discriminación y racismos. 

Mayor igualdad de género en las escuelas, crear organizaciones que ayuden a disminuir la 

exclusión de los niños y niñas. 

Tomar iniciativas de cambio, fomentar el trabajo en equipo sin discriminación. 



   

Que el Estado cumpla todos los objetivos  y las metas de los Objetivos de desarrollo sostenible. 

Lograr el cumplimiento de objetivos y metas. 

No menciona ni específica de qué manera o como los países del primer mundo van ayudar a los 

países en vías de desarrollo. 

Están de acuerdo con lo propuesto pero destacaron la importancia del diálogo entre los países 

para lograr cumplir las metas establecidas. 

No solo los Estados deben decidir, se debería abrir una consulta para que seamos niños, jóvenes y 

adultos quienes decidamos sobre qué leyes, presupuestos y otras disposiciones para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Es importante que nuestros derechos sean escuchados y cumplidos para una mejor calidad de 

vida. 

Este es el objetivo por el que fue creada Naciones Unidas y no se cumple, debe de haber un 

mayor compromiso de un país con otro, sobre todo de los grandes hacia los países pequeños y 

viceversa. 

La participación de los niños y sus familias en el seguimiento al cumplimiento de las metas de 

desarrollo debe ser considerada. 

Incorporar los niños en las decisiones políticas, en relación a los aliados.  

Que el Banco Mundial priorice el desarrollo de tecnologías en los países menos desarrollados. 

Alianza mundial en relación a los niños, niñas y adolescentes infractores. 

Incorporación de comités para niños, para que su voz se sume a una buena alianza. 

Informar a la población sobre este proyecto. 

 

 

  



   

4.3 ¿Qué más se debería INCLUIR para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes? 

Objetivo 1: Acabar con la pobreza 

 

 

Garantizar la atención psicosocial a las familias más pobres 

 

Promover la profesionalización como estrategia para reducir la pobreza.  

 

Los gobiernos deberían establecer como prioridad de los ODS erradicar el hambre. 

 

Servicios sociales que permitan garantizar una educación de calidad. 

 

Una mejor distribución de los ingresos de la ciudad y el país, para que los niños no pasen 

necesidades y no viven más en las calles. 

 

Se sugiere explicitar las medidas que se tomarán, e incluir un plan de fiscalización para lograr el 

objetivo. 

Se propone la existencia de una organización, aparte de la ONU, que vigile el cumplimiento de los 

Derechos del Niño. 

En cuanto al rol del Estado, éste debe evitar prácticas corruptas, velar por la distribución justa del 

dinero y regular los precios de los productos.  

Las autoridades tienen que estar siempre atentas a las necesidades sociales. Por ejemplo, se debe 

asegurar la educación. de calidad tanto en sectores urbanos como rurales.  

Es importante asegurar la mantención de la paz promoviendo el respeto hacia toda persona, 

independiente de su raza, condición social o económica. Además de estimular el valor de la 

solidaridad desde la infancia y promover campañas de este tipo.  

Se deberían considerar programas para la rehabilitación de la drogadicción, e incorporarse el 

derecho a la vestimenta y el aseo personal. 

 

Exigir que los Estados establezcan políticas contra la pobreza y las ejecuten. 

Asegurar el derecho a una vida digna. 

Ayudas sociales del gobierno que sean efectivas  y con compromisos de enseñanza para trabajo. 

 

Buscar técnicas para para resolver las necesidades básicas para todos. 

Salarios equitativos para evitar la explotación de los menores. 

Se han establecido instituciones como el seguro popular, que tiene como finalidad cumplir este 

objetivo, por eso es importante que el gobierno nacional siga implementando reformas para 

cumplir de manera total este objetivo, y así garantizar nuestros derechos. 

Falta más empleo para padres y madres de familia para que los niños no tengan dificultades. 

 

Establecer alianzas entre sectores con más recursos y el Estado para reducir la pobreza. 

La protección especial para niños en riesgo. Para ellos y ellas la protección social va más allá de 

atención médica y protección contra el desempleo. Además vinculan la protección con 

situaciones de pobreza y la situación de calle que viven muchos/as personas de su edad. 

Especificar la protección de la niñez y adolescencia ante cualquier tipo de violencia. 

 

Que se termine toda forma de violencia hacia niñas y niños. 

Concientizar a las personas para garantizar trabajo. Tener en cuenta los derechos violados. 

Se debe considerar la recreación de los niños  como otra prioridad, al igual que el derecho de 

tener una familia que los cuiden y protejan. 

Reducir los requisitos para acceder a una educación de calidad. 



   

Disminuir los monopolios controlados por grandes empresas para disminuir la desigualdad. 

Objetivo  2:  Acabar con el hambre 

 

Que los Estados y la gente valoren la producción agrícola de los pequeños agricultores.  

 

Debe haber un objetivo para la reducción de residuos.  

 

Reducir el desperdicio de comida, proteger la tierra y que las personas puedan cultivar sus 

alimentos. 

 

Se recomienda que los adultos siempre se preocupen de la alimentación de los niños y niñas. En los 

colegios, se debería considerar a los niños que requieren de comidas especiales y a quienes les 

afecte el problema del sobrepeso y obesidad.  

 

Se debe educar para que la comida no se desperdicie y fiscalizar que los alimentos sean 

saludables. 

Es necesario generar un plan de políticas medioambientales y mayor fiscalización para prevenir 

desastres naturales que dañen las cosechas. Y, eventualmente, países ricos podrían apoyar a los 

más desfavorecidos en cuanto a cultivos y ganadería. 

Para ayudar a personas más desfavorecidas se proponen pensiones alimenticias, disminuir el costo 

en los alimentos que son necesarios para vivir, más campañas solidarias, e incluso, la construcción 

de centros que produzcan alimentos especialmente para aquel sector. Pero por otra parte, se 

sugiere que los establecimientos educacionales se encarguen de concientizar acerca de la 

pobreza y generar acciones para acabar con ésta.  

Que el Estado promueva la responsabilidad empresarial. Que se controle la inversión privada en 

programas de televisión no educativos o la llamada televisión basura. 

Generar procesos de ahorro y generación de recursos que permitan acceder a los alimentos. 

Promover que los pequeños agricultores siembren en el país, que el Estado los apoye para dejar de 

importar los alimentos básicos.  

Promover la seguridad alimentaria. 

Programas de alimentación para estudiantes. 

Tener despensas de víveres comunales a bajos costos para apoyar necesidades. 

 

Se debe frenar  el abuso de usar el hambre para hacer política.  Hacer proyectos de beneficio 

directo a pobres. 

 

El Estado debe garantizar asesoría  técnica para tener buenas cosechas y promover alimentos 

orgánicos. Proteger a la tierra del daño que provocan los productos químicos. 

Promover el buen uso del agua y reforestación de terrenos, para tener lluvia normal y oxígeno. 

Bajar los impuestos. 

Consideramos necesario también crear asociaciones que ayuden a la desnutrición. El gobierno 

debe destinar un presupuesto para atender esta situación; elaborar una propaganda para que el 

pueblo conozca las asociaciones que existen para ayudar a todas aquellas personas que se 

encuentran en desnutrición; así como proporcionar pláticas o conferencias en escuelas sobre 

alimentación saludable. 

Una prioridad que debe tener todo gobierno, es poner atención en personas que se encuentren 

en riesgo de calle o que ya vivan en ella. Brindarles vivienda y alimentación. 

Apoyar a los pequeños productores para que ellos también tengan un espacio donde cultivar.  

Se debe incluir reducir la mortalidad infantil. 

Involucrar al sector empresarial en los esfuerzos de los gobiernos para acabar con el hambre. 

Que se garantice por lo menos un 50% de la producción nacional para el consumo y el otro 50% 

para  exportación de  alimentos, para que no suframos de escases. 



   

Mayor compromiso y desempeño al cumplir este objetivo. 

Que se aclare más la responsabilidad que tienen los padres y las madres en cumplir los derechos 

de la niñez. 

Que exista una cultura de valores y que se rechace  la violencia contra la niñez en todas sus 

formas. 

Difundir el consumo de productos locales. 

Los niños además aportaron; brindar información sobre alimentación saludable a los niños. 

Tener en cuenta la desigualdad. 

Aplicar "ayudas" o subsidios internacionales a los países con menos recursos. Especialmente 

cuando acontecen catástrofes naturales. 

 

 

Objetivo  3: Vida Sana 

 

Impulsar la práctica de deportes. 

Proporcionar normas sobre la influencia de los medios de comunicación. 

 

Servicio profesional cualificado dirigido a los jóvenes (un servicio amable). 

Ocio y posibilidad de hacer actividad física. 

 

Se sugiere especificar metas a corto plazo que conduzcan hacia el gran objetivo, junto con incluir 

mayor fiscalización del cumplimiento de éstas, y dar prioridad hacia los sectores más pobres. 

Deben haber más hospitales públicos, mejorar la atención, agilizar los tiempos de espera y el 

servicio debe ser de alta calidad y gratuito, al menos, para todos los niños y niñas. 

Además se debe poner atención a la educación sobre drogas, salud mental, e incluir programas 

para instruir sobre auto-cuidado y para aumentar la autoestima de niños. También deben 

proporcionarse charlas para fomentar la actividad física y disponer más lugares para la recreación. 

Y por último, debería asegurarse la presencia de enfermeras(os) dentro de todos los 

establecimientos educacionales y asegurarse de incluir a las personas con necesidades especiales. 

Una atención más humana por parte de los médicos. 

Más información sobre hábitos de higiene y salud. 

Capacitación a jóvenes en temas de salud. 

El Estado debe garantizar que la atención en los servicios de salud sea en el idioma local, para eso 

hay que capacitar a los doctores, a las enfermeras en el idioma materno, o por lo menos deben 

haber traductores. Las autoridades locales deben participar en generar las estrategias para la vida 

sana. 

 

Mejorar la educación en todas las escuelas. 

 

Tener espacios/oportunidades para hacer deporte y ejercicio. 

 

Que a todas y todos los niños se les garanticen todos los medicamentos en los Puestos, centros de 

Salud y hospitales. 

 

También asegurar que en los centros de salud no solo nos den la receta, sino que te examinen y se 

brinde el medicamento necesario. 

 

Incluir la obligación de los gobiernos de  brindar la información que requieren  los niños, niñas y 

adolescentes para prevenir el VHI-SIDA. Continuar las medidas para prevenir el dengue. 

 

Programas o proyectos para prevenir el embarazo en adolescentes. 

 



   

Alimentación adecuada. 

Más psicólogos. 

Mejorar el servicio de Hospital oncológico. 

-Desigualdad de recursos para investigar curas a enfermedades. No hay laboratorios que 

defiendan a los países más pobres. Los países con posibilidades de mantener laboratorios deben 

compartir y trabajar en equipo para generar igualdad. 

 

Médicos que hablen la lengua de la comunidad en la que trabajan para que puedan atender a 

personas que hablan otra lengua.  

Espacios adecuados para que los jóvenes puedan realizar deportes.  

Que en las zonas rurales haya programas de salud sexual y reproductiva porque es en donde más 

hijos tienen las mujeres porque no reciben ninguna información.  

Que haya bienestar social porque si no tenemos acceso a los servicios o si vivimos violencia en 

nuestro ambiente no podemos gozar de salud. 

Mayores inversiones para que los hospitales y centros de salud tengan mejores equipamientos y 

medicamentos. 

Más inversión en médicos especializados y preparados que den una atención adecuada a los 

pacientes y especialmente a los jóvenes. 

Centros donde los jóvenes puedan recibir información y capacitación sobre temas de nutrición 

adecuada, drogadicción y sexualidad, y que sus padres también tengan acceso a esta 

información.   

 

Objetivo 4: Educación de calidad 

 

Es necesario garantizar la calidad de la educación en todas las escuelas, incluyendo las más 

distantes o que están en comunidades rurales.  

Una educación de calidad debe ser integral e incluir aspectos culturales, reincorporar educación 

cívica y considerar de forma más igualitaria la participación entre estudiantes y docentes.  

Los derechos de todos los niños no pueden ser vulnerados, por ejemplo, deben eliminarse prácticas 

como el bullying, reducir la violencia en la escuela. 

Es importante asegurar una educación de calidad, mejorar el acceso y lograr la gratuidad de la 

educación superior.  

Junto a esto se debe garantizar que la formación de los docentes sea la adecuada para las 

necesidades de los niños y niñas y enriquecer su preparación, y que se refleje un comportamiento 

más humano y cercano. 

Relevar el rol de las familias (con al menos un adulto responsable) como de las instituciones en 

cuanto a motivar a los jóvenes a continuar sus estudios. 

Que la educación sea gratuita, y que incluya los útiles escolares y libros. 

 

De igual manera, hacen énfasis en más seguridad en las escuelas y en evitar que los niños 

deserten. 

 

Mejorar la calidad de las comidas escolares. 

Asegurar que los niños indígenas o que viven en zonas rurales asistan a la escuela. 

Tener más profesores en la escuela y profesores amen su trabajo.  

Hacer zonas de deportes para que podamos practicar deportes.  

Mayor motivación a los niños para el estudio. 

Profesores con mayor vocación a la enseñanza 

Seguridad en los centros escolares. 

Mejorar las condiciones de instalaciones de los establecimientos educativos. 

Construir bibliotecas o centros de estudio en zonas rurales donde los niños y adolescentes tengan 

fácil acceso a ellas y de manera gratuita; promoviendo estos espacios con concursos que motiven 



   

a la preparación. 

Fomentar valores a través de la educación en cada uno de los individuos; generar espacios de 

preparación  con respecto a las nuevas tecnologías en zonas rurales, favoreciendo el acceso a 

ellas. Revisar y evaluar los planes de estudio para que la educación que se ofrezca en todo el país 

realmente sea de calidad y prepare a las personas para la vida. 

No realizar suspensiones o paros innecesarios, evitando actos amarillistas en las escuelas y 

enfocarse en la prioridad de la enseñanza y el conocimiento. 

Abrir las puertas en cuestiones laborales a los alumnos que tengan un buen promedio, sin importar 

de qué escuela vengan, sino tomando en cuenta sus habilidades y conocimientos. 

Que en todas las escuelas haya maestros que enseñen mucho. 

Facilitar el acceso a centros de educativos. 

Derecho a recibir clases aunque no usen uniformes porque sus familias no tienen los recursos 

económicos para comprarlos. 

Que la Educación en los programas de educación inicial, primaria y secundaria sean de calidad y 

en condiciones dignas. 

Que se reactiven los preescolares comunitarios, muchos niños en esta etapa no siguieron 

estudiando porque las escuelas quedan muy lejos. 

Aumentar las oportunidades para los niños y niñas con discapacidad. 

Destinar más recursos económicos para las escuelas y tener una educación de calidad, que las 

clases sean dadas con más cientificidad, los maestros estén más calificados y se mejoren las 

normas educativas. 

Orientación vocacional. 

Implementación de materiales educativos. 

Incrementar espacios recreativos. 

Actualización de materiales para las escuelas públicas. 

Capacitación de maestros. 

Que las escuelas cumplan con las condiciones higiénicas y académicas y estén ubicadas en las 

zonas indicadas. 

 

Objetivo  5: Igualdad de género 

 

Comprometer los países en aquellos derechos que no están garantizados culturalmente 

Establecer leyes contra la práctica de la homofobia. 

Hace falta educar tanto en respeto por hombres como por mujeres y así acabar con los 

estereotipos promovidos por la sociedad.  

Evitar, al menos, la discriminación hacia personas que se dediquen a labores en el hogar, a 

hombres que se desempeñen en “labores de mujeres”. 

Por su parte, las mujeres deben tener, de forma efectiva, los mismos derechos y las mismas 

oportunidades laborales que los hombres. 

Se considera oportuna la legalización del aborto para que las mujeres puedan decidir. 

Promover que los hombres desde niños participen más en labores del hogar tanto como las 

mujeres. 

Que los adultos nos dieran valor por igual. 

Tener normas para respeto mutuo de pobres a ricos, de familias de aldea a familias de la ciudad 

entre mujer y hombre. Fomentar proyectos educativos, respetando tradiciones y costumbres. 

Que sea parte de las clases que se dan en la escuela. 

Se propone que el objetivo sea “equidad de género e igualdad de derechos”. 

Igualdad de género no solo en  números, sino en toma de decisiones. 

Realizar campañas para acabar con la violencia que existe actualmente. 

Prevenir los abusos físicos y psicológicos. 

No al feminismo ni al machismo. 

Que el Estado brinde facilidades de trabajo y progreso de manera equitativa. 



   

Objetivo  6: Agua y saneamiento para todos 

 

La sociedad civil, el Estado y las empresas también deberían proponerse un plan de ahorro de 

recursos.  

 

Mejorar el acceso y la calidad del agua para todas las personas, sobre todo en las zonas rurales 

del país. 

 

Las empresas que procesan agua tienen que ser fiscalizadas antes de realizar su entrega y así 

evitar problemas de salud en las personas. 

 

Se tienen que dar leyes claras ante posibles casos de contaminación. 

 

Se propone el libre acceso de agua potable, pero a la vez se considera necesario asumir como un 

deber el cuidado del agua para que ésta pueda ser utilizada en diversos ámbitos y durante más 

tiempo. 

Educar para generar una mentalidad de cuidado del agua y del propio entorno, por ejemplo, con 

actividades de las juntas de vecinos.  

Mejor distribución del agua. 

No contaminar las fuentes de agua. 

Actualmente no todas las comunidades tienen agua adecuada,  y no se orientan a las familias 

sobre su contaminación. 

 

Que el agua tenga un costo accesible para todos, porque no todos tienen dinero. 

 

Que todos nos eduquemos para cuidar el agua. 

Organismos públicos cumplan con lo que les corresponde. 

 

Proponemos como acciones concretas para lograrlo, las siguientes: poner filtros, botes de basura, 

limpiar drenajes, supervisar que las fábricas no contaminen, educar a la gente para que no tire 

basura en las coladeras y “desempolvar” drenajes antes de las lluvias para que ésta se filtre con 

facilidad y no haya problemas de inundaciones o estancamientos y se generen epidemias por esta 

razón. 

Que se haga en todas las comunidades, solo algunas tienen proyectos. 

Destacar el rol del Estado para garantizar el acceso al agua. 

 

Hacer campañas en la comunidad y en escuelas sobre el impacto de la contaminación  del agua 

y lo importante de cuidar el medio ambiente y el entorno. 

 

La  participación de  los niños y jóvenes en la conservación de las fuentes de agua. 

 

Supervisar el uso desmesurado del agua. 

Aprovechar el clima para obtener el agua en los desiertos. 

Materiales para comprender más el tema. 

Implementar espacios de recreación y aplicar más las políticas ambientales. 

 

Objetivo 7: Energía moderna y duradera 

 

Promover  la sensibilización de la sociedad en el consumo de energía 

Fomentar la inversión de tecnologías financieras y de recursos educativos para la capitación 

energías limpias como la eólica y la solar. 

Se necesita energía para todos los hogares, la tecnología para beneficiar a los niños para que 



   

puedan conectarse y más asociaciones con organizaciones no gubernamentales y otras 

instituciones para que la comunidades estén más fortalecidas. 

 

Se debería comenzar a educar sobre el uso y ahorro de la energía limpia y así crear conciencia 

para futuras generaciones. 

Junto a lo anterior, el Estado debería invertir recursos para garantizar que todos los niños y niñas 

dispongan de energía limpia, segura y gratuita en sus hogares (por ejemplo, facilitándoles el 

acceso a paneles solares).  

Se podría crear una institución en cada región o ciudad para garantizar el cumplimiento de todos 

los derechos de los niños, e incluso, de los derechos humanos en general. 

Seria genial que crearan un sistema de energía solar económico y alcance de todos. 

Enseñar a los niños a ser ahorradores del consumo de energía. 

 

Gestiones del gobierno con la administración de la energía para que todos tengan acceso. 

Se debe incluir nuestra opinión y que haya reglas para que las autoridades (gobernantes) no 

saquen provecho personal o para sus familias. 

Podemos utilizar distintos tipos de energía renovable, utilizando las corrientes marítimas, la luz solar, 

el viento y el movimiento; pero para ello, es importante que el gobierno destine recursos para 

realizarlo y no se robe el dinero. 

Que la energía llegue a todos los lugares y que no se desperdicie. 

Destacar el rol del Estado para garantizar el acceso a energía moderna y duradera. 

Que la energía llegue a todos los puntos de Nicaragua, para que todos los pobladores tengan más 

información. 

Erradicar la discriminación, que no queden fuera de estas medidas las poblaciones más alejadas. 

 

Erradicar la discriminación sin fomentar la violencia. 

Objetivo  8: Trabajo digno 

 

Los países deben comprometerse a leyes profesional de sus jóvenes aumentar la inversión en la 

cualificación profesional. 

Debe haber una meta sobre el establecimiento de salarios mínimos de vida. 

Proporcionar una educación de calidad para los niños y jóvenes pueden acceder y las mismas 

oportunidades para el primer empleo. 

Es necesario que haya más puestos de trabajo para las personas y la educación de calidad para 

que en los futuros niños y jóvenes a tener una profesión digna. 

Para cumplir este objetivo hace falta garantizar que el trabajo sea voluntario, seguro, estable y se 

remunere dignamente. No debe fomentarse el subcontrato. 

Además, se debe eliminar la discriminación por género, por capacidades diferentes, y ofrecer 

mayores posibilidades a personas que no cumplan con sus estudios completos.  

Por otro lado, se plantea castigar con penas de cárcel a quienes sometan a niños o niñas a realizar 

trabajos forzosos. En aquellos casos, el gobierno debería hacerse cargo de las necesidades de los 

menores de edad.  

Desde los establecimientos educacionales se deberían potenciar las habilidades de cada niño, 

niña o joven en lo que se destaque y en un futuro poder desempeñar un trabajo digno. O bien, 

deberían existir más instancias de capacitación y facilidades para acceder a distintos tipos de 

trabajos. 

 Y, por último, se propone que existan más oportunidades de trabajo en otros países. 

Que las leyes para el trabajo de nuestros padres o madres sean más claras y que se promueva la 

capacitación para que tengan más ingresos.  

Más trabajo digno para que las niñas y niños se alimenten y tengan buena salud y puedan así estar 

en paz y cuiden el planeta y sean felices.  

 



   

No explotar a los niños, ni exponerlos a riesgos. 

 

Fomentar creación de Fuentes de trabajo, crear carreras técnicas de acuerdo con necesidades 

de la comunidad. 

 

Mejorar la calidad de la educación para que prepare a los adolescentes y jóvenes para el trabajo 

digno, dar cursos de capacitación para aprender cosas que les permita un mejor trabajo. Que los 

salarios y horarios sean adecuados. 

 

Que el uso del internet sea para nuestro bien, no sólo para el uso de redes sociales o fines no 

educativos. 

Que no haya niños/as trabajando y que mejor vayan a la escuela. 

Que se reduzca el trabajo infantil. 

Que todos tengamos derecho al trabajo digno, sin importar la discapacidad y el género. 

Incluir la eliminación del trabajo infantil para que estudien. 

Que el Estado promueva más  empleos con seguro y   salarios dignos. 

Mayores privilegios para todos los trabajadores, incluyendo niños. 

Tener en cuenta el Plan “Yo estudio y trabajo” en Uruguay. 

 

Más centros de educación de oficios. 

Políticas públicas que fomenten para los NNA el trabajo digno, voluntario reconocido y no la 

explotación. 

Mayor inversión en micro y medianas empresas con un programa para empresas de adolescentes. 

Que las organizaciones de niños trabajadores sean tomadas en cuenta. 

Llevar un registro de niños trabajadores pero no para su erradicación sino para su protección,  para 

que tengan seguro médico y mejores condiciones de trabajo. 

Que haya trabajo para adolescentes y jóvenes en empresas. 

Sanciones más drásticas para explotadores de niños trabajadores. 

El salario debe ser igualitario para tener mejor calidad de vida. No por ser adulto debería tener un 

mejor salario.   

Más campo laboral para adultos y niños. Para tener trabajo digno y no ser explotados. Que el 

gobierno abra ciertas empresas para generar empleos de los papás e incluso los niños. 

Beneficiar a la sociedad en vez de otros grupos. También queremos que en vez de destinar 

recursos a programas como Oportunidades, mejor destinarlo a la generación de empleos para 

acabar con la pobreza trabajando, no quedándonos sentados. 

 

 

Objetivo  9: Tecnología en beneficio de todos 

 

Trabajar para preservar los recursos naturales. 

Para cumplir este objetivo se sugiere extremar las penas a industrias contaminadoras, pues éstas 

pueden afectar a niños y niñas. Es más, la tecnología debería servir para descontaminar. 

La tecnología debe estar al servicio de la humanidad y no en contra de ésta, por lo que en 

espacios educativos se debe proporcionar más información, y promover el buen uso de ésta e 

internet en cuanto a investigaciones, estudio, entre otros. 

Hace falta que los gobiernos destinen más dinero para que todos podamos tener acceso a la 

información y a tecnologías como el internet. 

Brindar aplicaciones de uso educativo. 

Educar en el uso adecuado de los medios tecnológicos. 

No se orienta sobre los riesgos de la tecnología, solo se usa sin saber sus resultados. 

Salud y educación a través de la tecnología (acceso a la información de calidad). 

Con respecto al tema de la tecnología, creemos que el Estado y las empresas pueden hacer 



   

mucho por ayudar a nuestro medio ambiente; pero no todas las empresas tienen las motivaciones 

para hacerlo, y el Estado menos. Tanto las empresas como el Estado tienen los recursos para 

hacerlo; sin embargo, no lo hacen. 

Que también llegue a las comunidades rurales. 

 

Que se incluya en la educación para aprender mejor. 

El Estado facilite el uso de computadoras para una mejor educación en zonas urbanas y rurales. 

El Estado facilite equipamiento moderno para los hospitales y centros de salud. 

Proteger a los niños para el buen uso de internet y las redes sociales destinando recursos mediante 

campañas educativas permanentes. 

Mejorar el acceso a la tecnología en todas las escuelas, fiscalizar los programas, implementar 

becas. 

Se debe garantizar que los niños tengan acceso a internet para hacer investigaciones o utilizar las 

redes sociales para comunicarse, pero también se les debe capacitar para utilizar de forma segura 

las redes sociales. 

Los empresarios deben ser capacitados para que cedan espacios de trabajo a los más vulnerables 

y que estas familias mejoren sus condiciones de vida. 

Se debería invertir en los cursos técnicos para los niños. 

 

Aplicar leyes que limiten el acceso a redes que no contribuyan a la educación de los niños y niñas. 

Inversión adecuada en la tecnología. 

Que se creen leyes para beneficiar a todos.  

Lograr que las empresas utilicen las materias primas más saludables para el medio ambiente por 

más que no sean las que traigan más beneficios para ellas. 

 

Objetivo  10: Reducir la desigualdad 

Aprender a vivir con las diferencias con respecto a raza, credo, color, sexo, etc. 

 

Mejorar la vida de las personas y las comunidades, y que debe haber más respeto y amor entre las 

personas. 

 

Para reducir la desigualdad se debería educar sobre el respeto, dignidad y aceptación de la 

diversidad, a la vez que se debería tomar en cuenta la opinión que los niños, niñas y adolescentes 

puedan tener. 

Y ya que todos tienen derecho a ser respetados, sin importar la raza, país o cultura, la 

discriminación debería ser penalizada.  

Se deberían fomentar espacios para que los distintos grupos sociales y étnicos tengan la 

oportunidad de conocerse y valorizarse.  

Considerar las necesidades de inmigrantes y de personas que se encuentren en situación de 

pobreza. 

 

Construir condiciones como rampas para que todos los niños con discapacidad puedan disfrutar 

de los espacios públicos como parques o escuelas. 

 

Vigilar que las empresas no discrimen a las personas pobres y les permitan acceder a empleos 

dignos. 

 

Educar para no discriminar. 

Fomento de valores morales desde la institucionalidad. 

 

Generar espacios para la participación de niños y niñas. 



   

 

Es necesario que todos reciban educación e información de calidad y se respete los puntos de 

vista. 

 

Para lograr acabar con ella, proponemos que se implementen aspectos educativos a través de 

todos los medios de comunicación pública, donde se nos sensibilice y se nos enseñe que todos 

somos seres humanos irrepetibles y únicos, y tenemos un valor excepcional como personas; por lo 

tanto, TODOS merecemos el mismo trato por ser iguales en cuanto a especie. Con esto nos 

referimos a que no debemos dejar que estas ideas de que alguien es inferior o superior por ciertas 

características, sigan vigentes. 

 

La responsabilidad de todos/as los/as para mantener sus comunidades limpias.  

La importancia de tener parques en buen estado.  

Que las empresas apoyen el desarrollo de viviendas dignas para familias con menos recursos. 

 

Brindar mayor información sobre la discriminación. 

Que no miren la edad, ni el estatus social porque todos tenemos derecho a expresarnos, que sean 

valoradas y tomadas en cuenta nuestras opiniones. 

 

Mayores oportunidades para los adolescentes y jóvenes en el liderazgo comunitario, nacional y 

mundial. 

 

Nuestros padres deben contar con empleos dignos que les permita priorizar la educación, salud, 

recreación y protección de sus hijos. 

 

Fomentar una educación equitativa. 

 

Lucha no solo contra la discriminación de los pobres o gente de color, también contra la de 

género, extranjeros, etc. 

Igualdad en salarios. 

Que los países compartan buenas prácticas de las políticas y campañas que llevan a cabo para 

reducir la desigualdad y dar las mismas oportunidades a todos. 

Difundir las leyes existentes para que todos las conozcan y puedan exigir y monitorear que sus 

derechos se cumplan.  

Dar seguimiento para constatar que todas las personas tienen acceso a las mismas oportunidades, 

monitoreando que los derechos se cumplan para todos.  

Mecanismos para que los jóvenes puedan denunciar cuando no tienen acceso a oportunidades 

de estudiar, trabajar, tener salud.   

Tener mecanismos para que los jóvenes de los diferentes grupos étnicos y comunidades rurales 

sean escuchadas de igual manera y puedan expresar sus opiniones y necesidades.  

Que el gobierno tome en cuenta nuestra opinión acerca de lo que pensamos.  

Que los gobiernos informen a los jóvenes que es lo que han acordado entre ellos para reducir a 

desigualdad.  

Los jóvenes representantes de cada país deberían tener la oportunidad de hablar con la 

presidencia sobre nuestras necesidades y prioridades.  

Que los presidentes de cada país informen a los jóvenes sobre sus acciones a través, por ejemplo, 

de canales de televisión.  

Que las campañas políticas de los gobiernos sean limpias porque casi nunca lo son. 

Objetivo 11: Ciudades adecuadas para vivir 



   

Garantía y compromiso de inversión de los gobiernos en la seguridad pública. 

Tenemos que mejorar las condiciones de vida, especialmente de saneamiento, reducir la 

contaminación de las playas, tienen más posibilidades de ocio y reducir la violencia. 

 

Se espera que las propuestas sobre transporte, medio ambiente y desastres (pérdidas materiales) 

sean fiscalizadas, y en caso de que éstas u otras no se cumplan, sancionar con multas. A la 

propuesta de transporte, se suman la puntualidad, mayor seguridad y pasaje gratuito para todos 

los niños y niñas. 

En cuanto a los barrios, las viviendas deberían estar rodeadas de áreas verdes, con más 

receptáculos de basura y contar con mayor resguardo policial. Cabe mencionar que, en todos los 

hogares (y colegios) debería ser habitual el reciclaje. 

En cuanto a educación, se debería facilitar el acceso a ésta, los colegios debieran aumentar la 

variedad de carreras técnicas y se debería disminuir el costo de la educación superior. 

Trabajar para eliminar la corrupción y el mal uso de recursos del gobierno que muchas veces 

enriquecen solo a los políticos. 

 

Buses escolares con seguridad. 

 

Las leyes sirven para vivir con normas, pero no se aplican bien, y las familias no saben de leyes. 

 

Promover el reciclaje de desechos en las escuelas y en las casas. 

Tiene que haber orden y respeto de la población y las autoridades. 

 

Seguridad pública confiable. 

Reparto adecuado de los recursos y fondo del gobierno para satisfacer las necesidades 

principales. Participación básica. 

 

Que sea una responsabilidad de todos. 

 

Se debe incluir una vida segura y libre. 

 

Que el Estado regule la construcción de viviendas en los lugares de riesgo. 

Que el Estado no pongan tantos arboles de luces porque gasta mucha energía. Que se  hagan 

parques o canchas en todos los barrios para que los niños puedan jugar. 

 

Las ciudades deben ser seguras para los niños y también para los jóvenes, se debe luchar por 

erradicar la violencia, las drogas y la trata de personas. 

 

Incluir a los niños en el Plan de desarrollo urbano y concertado de forma descentralizada. 

 

Aumentar el cobro de canon (impuesto minero) para frenar la contaminación y hacer buenas 

campañas para cuidar las ciudades. 

 

Promover el transporte público y no el individual. 

Desagües y veredas arregladas. Higiene y sanidad urbana. 

Objetivo  12: Consumo responsable 

 

Aprender a vivir con las diferencias con respecto a raza, credo, color, sexo, etc. 

 

 Mejorar la vida de las personas y las comunidades, y que debe haber más respeto y amor entre las 

personas. 

 Garantía y compromiso de inversión de los gobiernos en la seguridad pública. 



   

 Tenemos que mejorar las condiciones de vida, especialmente de saneamiento, reducir la 

contaminación de las playas, tienen más posibilidades de ocio y reducir la violencia. 

Es importante asegurar el conocimiento de los niños con respecto a este tema. 

 

 Hay que castigar a las personas y empresas que no practican el consumo responsable 

 

 

Necesario incluir el tema como materia en la escuela. 

Planta de más árboles y las aguas residuales de tratamiento. 

Importante participación y sensibilización de la población frente al cuidado del medio ambiente.  

Trabajar la conciencia para evitar la quema. 

Reducir el número de plantas industriales en zonas de corto alcance de las ciudades y áreas 

preservadas. 

Programas para fomentar la no contaminación del mar y de las playas. 

Menos contaminación de las empresas y más consciencia para que la gente no bote la basura a 

la calle. 

 

Todos los colegios deberían impartir educación ecológica, además de incentivar el reciclaje, con 

especial atención en sectores más lejanos y desfavorecidos. 

Las ciudades deberían contar con más basureros, más puntos de reciclaje y más áreas verdes. 

Junto a ello, deberían aumentar la cantidad de campañas de concientización, incentivar el 

reciclaje y enseñar métodos para fomentar el consumo responsable. 

Las empresas, por su parte, podrían utilizar maquinaria “eco amigable”, fabricar productos más 

reciclables, dejar de lanzar sus desechos al agua y contribuir a la reducción de la deforestación.  

 

Nos parece que todas las personas que cultivan deberían hacerlo en sitios adecuados. 

Mayor número de anuncios motivadores. 

Conocer la cultura del reciclaje y  como saber nutrirse en alimentación. 

No desperdiciar alimentos y que se distribuyan bien para que alcancen para todos. 

 

Dar seguimiento a las campañas que dan apoyo al reciclaje y al mismo tiempo incluir a las 

autoridades y empresas para que aporten los recursos necesarios para que ayuden a lograr 

cambios. 

Que el cuidado a la naturaleza este en la agenda del gobierno, y tomemos conciencia todas las 

personas de mejorar nuestro medio ambiente. 

Penalizar la contaminación del agua, aire y suelo. 

Que se apliquen las  leyes que protegen el medio ambiente y los recursos naturales. 

Que el gobierno  controle a las empresas que producen alimentos no saludables. 

Que las políticas públicas incluyan a los niños en esta materia.  

Fortalecer la libertad de expresión de los niños. 

 
 

Objetivo  13: Frenar el cambio climático 

Importante dar más metas para la  participación y sensibilización de la población  

 

Trabajar la conciencia para evitar la quema; 

Reducir el número de plantas industriales en zonas de corto alcance de las ciudades y áreas 

preservadas. 

Programas para fomentar la no contaminación del mar y de las playas. Menos contaminación de 

las empresas y más consciente de la gente que no la basura de la calle. 

 



   

Toda la infraestructura debe estar preparada, y todas las personas deben estar informadas sobre lo 

que el cambio climático producirá.  

Por una parte, se debe apelar a la conciencia para generar un cambio,  pero por otra, los 

métodos de seguridad deben ser modernizados.  

Se deben rechazar las energías contaminantes, y utilizar energías renovables. Asimismo, se deben 

evitar derrames de petróleo, restringir la cantidad de fábricas y automóviles contaminantes, 

disminuir el uso de químicos y aerosoles.  

Se sugiere aumentar puntos de reciclaje y áreas verdes, además de establecer zonas de seguridad 

en el espacio público e informar a las personas cómo actuar ante desastres naturales. Se propone 

que se transmita en señal abierta programas que aborden el tema ecológico y que en las 

comunidades hayan más herramientas, talleres e instancias de participación. 

 

Vigilar que las casas sean construidas en lugares seguros, donde no se inunden y no se derrumben. 

 

Tomar en cuenta pequeñas acciones en nuestras comunidades y aportar estas mismas a la mejora 

del medio ambiente. 

 

Promover que se enseñe en la escuela asignaturas para preservar el medio ambiente. 

Capacitar a la población para enfrentar los efectos del cambio climático. 

 

Acciones específicas para frenar cambios que afectan al medio ambiente. 

 

Que el Gobierno tenga fondos para frenar el cambio climático. 

 

Que las personas tomen conciencia de proteger al planeta y las autoridades nos garanticen su 

protección. 

 

Optar por energías renovables. 

Que se apliquen las leyes para las personas o empresas que dañan o contaminan el medio 

ambiente o que se creen nuevas leyes para protegerlo. 

Proteger flora y fauna. 

Objetivo 14: Proteger el mar 

Los plazos para estos objetivos deben reducirse drásticamente. 

 

Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la protección del mar. 

 

Importante destacar el papel de la población en la protección del mar. 

 

Incluir en el currículo el tema de educación formal proteger el mar. 

 

Los balnearios no pueden estar contaminados, éstos deben ser limpiados para que los niños y niñas 

los puedan disfrutar. 

Se debe garantizar la educación en relación al cuidado del mar, ya que el mundo en futuro 

queda para las nuevas generaciones. En este sentido, los adultos deberían ayudar a generar 

conciencia en los niños, así éstos podrían defender sus derechos. (Se debería crear una 

organización solo para defender la opinión de los niños). 

También deberían existir multas ante empresas que puedan afectar al mar, por ejemplo, arrojando 

sus desechos a éste o incurriendo en la sobre explotación de los recursos marinos. 

Que haya campaña no solo en la costa sino en todo el país para concientizar sobre el cuidado y 

protección de la vida marina. 



   

 

Incentivar que las personas que viven del mar  sean lo principales promotores de su cuidado. 

 

Tener un mayor control de la pesca tanto artesanal como industrial, para el cuido de los 

ecosistemas en el mar y prevenir escasez. 

Hacer iniciativas para recuperar algún recurso que aun quede sin mucha contaminación. 

 

Crear áreas protegidas en el mar, evitando por allí el paso de barcos para que los peces abunden 

(igual como hay áreas protegidas en la tierra). 

 

Proteger la vida marina. 

Hacer referencia a las medidas que se van a tomar para la protección de este. 

Es importante que niños, niñas y adolescentes conserven la naturaleza del mar. 

Se debe aplicar las leyes en el caso de las personas o empresas que contaminen el mar o exploten 

las especies marinas. 

Que los NNA tomen conciencia de la protección del mar. 

 

Aportes: 

Fomentar la ley de recursos hídricos. 

 

Que se penalice y se controle, el respeto a las leyes. 

Que exista un órgano internacional que controle las aguas no jurisdiccionales. 

 

Objetivo  15: Cuidar la tierra 

Faltan objetivos de reducción de la degradación ambiental que son causados por las industrias. 

 

Creación y el programa nacional de reforestación con la participación efectiva de los niños, 

adolescentes, familias, la escuela y la sociedad civil organizada. 

Menos contaminación y más respeto por la tierra. 

Hace falta generar conciencia y mayor difusión acerca del cuidado de la tierra y de los animales. 

En este sentido, se propone que las comunidades nativas puedan enseñar y trasmitir su experiencia 

al resto de la gente. 

Asimismo, debería haber más programas, más lugares y más utensilios que incentiven a los niños y 

niñas a reciclar.  

Las empresas deben pensar en el futuro de los niños, niñas y adolescentes, si talan árboles nativos 

tienen la obligación de volver a plantarlos, y las industrias que contaminen el medio ambiente 

tienen que ser sancionadas. 

Que los Estados hagan respetar los recursos, por ejemplo,  con la minería. Ya que se permite la 

explotación a empresas multinacionales que se llevan todos los recursos y dejan solamente un 

daño ambiental grandísimo. 

 

Tener más contacto con la naturaleza para la mayor educación ambiental. 

 

Disponer en cada comunidad de ambiente de bosques y una escuela de enseñanza ecológica. 

 

Educación ecológica especializada en el cuidado del medio ambiente. 

 

Integrar los valores para el cuidado de la madre naturaleza. 

Que se apliquen sanciones fuertes a aquellas empresas que no resguardan ni cuidan del medio 

ambiente. 



   

 

También se pueden hacer campañas para realizar huertos en los solares vacíos y multiplicar los 

árboles en la comunidad. 

 

Se deben implementar políticas ambientales que garanticen la participación de todos los sectores 

en el cuidado y protección del planeta. 

Que el gobierno cree y cuide áreas verdes, evitando su deterioro. 

 

Utilizar energía renovable para el planeta. 

Que un gran porcentaje de los centros educativos tengan áreas verdes de forma obligatoria. 

Que niños y adultos podamos contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

Fomentar reservas y que sean respetadas. 

Objetivo  16: Vivir en paz 

Asegúrese de que todos los que causan daño a la sociedad son castigados, incluso los 

adolescentes 

 

Debe comprometerse a finales de tráfico de drogas y armas de producción 

 

Acabar con el tráfico de drogas. 

 

Necesidad de establecer leyes para combatir la violencia, incluida la violencia moral 

Es necesario que el mundo tiene más paz y que la gente ame más también. 

 

Hace falta terminar con la desigualdad social para terminar con la violencia, vivir en paz es un 

derecho humano. Se debe motivar la tolerancia ante la diversidad y también podría existir más 

encuestas para recoger opiniones tanto de adultos como de niños, respecto de cómo les afecta la 

violencia. 

Por otra parte, el Estado debe financiar los gastos de las instituciones que protegen a niños y niñas 

maltratados.  

Debe haber programas dirigidos a las familias que tengan dificultades para criar a niños y 

adolescentes, o en caso de violencia intrafamiliar se debe prestar asistencia tanto a las víctimas 

como victimarios.  

Por último, podría haber programas o actividades orientadas a evitar prácticas como el “bullying” 

y actos delictivos. 

Nos parece que se debería incluir a los niños en el diseño de los manuales de convivencia pacífica 

en  nuestros colegios y comunidades. 

 

Enseñarles a los adultos que no nos griten.  

 

Para nosotros hace falta un objetivo que hable de la corrupción en el Estado. Que ponga leyes y 

sean drásticas. 

 

Fomentar la paz en la vivencia de valores, creando igualdad tanto en centros educativos y en 

nuestros hogares. 

No se enseñan normas en cultura de paz. Se menciona pero no se practica. 

Hace falta más trabajo para hacer uso de los derechos de todos. 

 

Que se cumplan y respeten los derechos humanos. 

 

La base es la educación, así se podrán dar  soluciones a los problemas actuales que tienen que ver 

con el objetivo. 



   

Que se promueva una cultura de paz. 

Vivir con sus familias. 

Tener mejor comunicación dentro de la familia. 

Organizarse en sus comunidades para lograr la paz. 

 

Que los tomadores de decisión cedan espacios en donde niñas y niños hagamos valer y respetar 

nuestros derechos. 

 

Que se forme un grupo que dé cuenta sobre lo que el gobierno invierte. Que podamos sentirnos 

libres de expresarnos, no sentir miedo y que se valore lo que decimos. 

Que la opinión de los niños sea tomada en cuenta al momento de elaborar planes, políticas, 

programas o agendas  de desarrollo en los países y en el mundo. 

 

Protección de la cultura. 

Seguimiento y vigilancia de las propuestas.  

Protección del derecho a la participación. 

¿Qué formas de comunicación se pueden dar entre los padres y los hijos? 

Campañas de charlas para la violencia familiar.  

¿De qué manera creen que se protege la cultura? 

 

 

Objetivo 17: Lograr una nueva alianza 

 

Los países más desarrollados deben comprometerse a ayudar financieramente a los países más 

pobres. 

 

Cabe asociado con universidades e institutos de investigación. 

 

Promoción de la educación de calidad para todos, independientemente de la condición social 

como una forma de frenar la corrupción de la base. 

 

El respeto por la diferencia y el cuidado del planeta debe partir por cada uno. Pero también se 

debe mejorar la comunicación y dialogar más entre las distintas generaciones y distintas naciones. 

Sería importante entonces, firmar tratados de paz y asegurar sanciones a quienes los incumplan. 

Además hace falta atender más la opinión de los países menos desarrollados, o los que han sido 

afectados por guerras y conflictos bélicos, y brindarles más protección. 

 

Se espera un real compromiso y que si los Estados mejoran sus datos estadísticos, se pueda 

demostrar que los objetivos propuestos se han cumplido o, al menos, en su mayoría.  

A pesar de que, para tener un mejor futuro, se deberían hacer todos los esfuerzos para tratar de 

acortar los plazos propuestos. 

 

Que todos estos objetivos sean parte de las políticas de nuestro gobierno y que se cumplan. 

 

Diálogos de paz entre países extremadamente poderosos económicamente, beneficiar a otros 

países para que logren el desarrollo sostenible en los aspectos económicos, sociales y culturales. 

 

Todas las alianzas tienen hasta ahora en el gobiernos intereses que no son de la población. 

Promoción y difusión de los objetivos dan claridad y objetividad. 

 

Es importante que muchas organizaciones se unan, así es más fácil colaborar para alcanzar los 

objetivos. 



   

Diálogo entre los países para lograr cumplir las metas establecidas. 

 

Que los Estados sostengan de manera permanente consultas y otros ejercicios de ciudadanía para 

el seguimiento y cumplimiento de los objetivos. 

 

Que sea mejor nuestro país y nuestros derechos. 

 

Inclusión de los niños. 

Cumplimiento del Código del Niño y Adolescente. 

Comité de alianza en relación a los niños. 

Que no se vulneren los derechos de los niños. 

Seremos el futuro pero también  somos el presente. 

Que el acuerdo se cumpla en todo el mundo. 

Que los países desarrollados tomen control, sancionen si las cosas no se cumplen e intervengan en 

los casos extremos. 

 

 

4.4 ¿Qué hace falta incluir para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes?  

 

Garantizar el acceso de los niños y el ocio y la cultura adolescente. 

Compromiso de garantizar los derechos de los niños y adolescentes. 

Terminar la trata de personas. 

La valoración de las culturas tradicionales. 

Finalizar todo tipo de intolerancia (orientación religiosa, sexual, raza y nivel social). 

Durante la discusión plenaria de la que más se habla fue sobre la importancia del respeto mutuo 

entre las personas, especialmente con los niños, niñas y adolescentes. En este punto, especialmente 

las niñas todavía se sienten muy poco respetadas y discriminadas por su condición de niñas. Todos 

los niños y adolescentes consultados hablaban de que debe haber más respeto por los niños y 

adolescentes. 

A pesar de que algunos objetivos podrían ser difíciles de llevar a la práctica, o se plantean de forma 

muy generalizada, es muy importante que se recoja la opinión que los niños, niñas y adolescentes 

puedan tener. Pues si bien hay ciertas temáticas de las cuales solo pueden hacerse responsable los 

Estados, el cambio de mentalidad también podría comenzar por cada uno.  

Lo principal que hace falta en Chile es una educación pública, gratuita y de igual acceso para 

todos, ya que al dejar de reprimir la educación podría evitarse la represión de la opinión (y 

viceversa). Es común que la opinión de los niños y niñas no sea tomada en cuenta por los adultos, 

por ejemplo, muchas veces los padres cometen el error de excluirlos en las discusiones familiares. 

Pero, al contrario, deberían escuchar y apreciar la opinión de los niños y así ser orientados sobre las 

visiones actuales. 

En esta misma línea, se valoran las instancias donde los niños y jóvenes pueden expresar opiniones y 

tomar decisiones, pero posteriormente deberían ser tomadas en cuenta por los políticos e incluirlas 

en propuestas sobre proyectos que les involucren.  



   

Los niños, aparte de desear mayor participación, quieren conocer, valorar y saber a quién reclamar 

el cumplimiento de sus derechos. Exigen que éstos se eduquen en los colegios y en los hogares. 

Inclusive proponen que exista una institución que se dedique especialmente a apoyar estos fines.  

Asimismo, exigen que se respete y proteja su seguridad física y psicológica, por lo que es necesario 

acabar con el abandono, la explotación y el maltrato infantil.  Las instituciones deben apoyar a las 

familias que tengan dificultades para cuidar de sus hijos, y así se priorice el derecho a vivir en una 

familia. Además, las instituciones deben ofrecer alternativas para evitar que los niños tengan que 

asegurar su supervivencia por medio de la delincuencia. Eventualmente se podría disponer de más 

espacios públicos para potenciar el desarrollo de los jóvenes realizando diversas actividades, 

talleres, cursos, entre otros.  

En cuanto la salud debería haber más garantías en términos de atención y cobertura de más 

enfermedades. Adicionalmente, se deben aumentar las políticas de prevención de drogas y 

asegurar la educación sexual.  

Por otra parte, para poder cumplir los 17 objetivos también es necesario detener la violencia. Todas 

las personas y seres vivientes del mundo merecen ser respetados por lo que no debe haber gente 

más poderosa que otros, debe haber respeto entre adultos y niños; ricos y pobres, y mientras se 

empiece a aceptar a los otros tal y como son, se podría combatir el individualismo. Entre los 

objetivos podrían incorporarse las necesidades de los adultos mayores, y de ciertos animales que 

pueden ser víctimas de maltrato o explotación. 

Finalmente, hace falta un objetivo dedicado a la eliminación de la discriminación en general (raza, 

grupo social, etc.), éste debería promover la tolerancia a la diversidad de personas. Por una parte, 

se deberían respetar de forma efectiva a los distintos grupos indígenas, asegurando que tengan 

buenas tierras para su cultivo. Y por otra parte, se debe promover la libertad y la igualdad para 

mejorar el problema de la discriminación por condición económica. En este aspecto, se debería 

aumentar el campo laboral, pero con trabajos dignos que permitan el desarrollo aún para aquellas 

personas que no tienen estudios. 

Nos parece que se deberían incluir todas las sugerencias que hemos dado en cada uno de los 

objetivos y además consideramos que se debería crear un ente institucional que velara por el 

cumplimiento de nuestros derechos. 

Es muy importante pasar de la consulta a la construcción. Los niños ya están cansados de que se les 

hable sobre los derechos y se les pida sus opiniones, pero que no se haga nada para cambiar las 

cosas o se los involucre en las soluciones. 

Una vigilancia más honesta en todas las propuestas.  

Compromiso 

Organización  

Practica y conciencia  

Información y difusión de los procesos y acuerdos que se llevan a cabo y que nos afectan.   

Abrir espacios de diálogo y escucha donde se realicen eventos culturales que refuercen los 

derechos de los NNA 

Que el gobierno llegue a todas las comunidades y escuelas y los organismos que apoyan también, 

porque el gobierno casi no tiene dinero para hacer todo lo que falta. 



   

Establecer alianzas entre los sectores con más recursos (empresa privada) y el Estado para el 

cumplimiento de los objetivos y sus metas.  

La protección especial para niños, niñas y adolescentes en riesgo. Para ellos y ellas la protección 

social va más allá de atención médica y protección contra el desempleo. Además vinculan la 

protección con situaciones de pobreza y la situación de calle que viven muchos/as personas de su 

edad.  

Crear espacios/oportunidades para hacer deporte y  ejercicio y que niños, niñas y adolescentes 

tengan oportunidad de recrearse para tener una vida sana.  

Facilitar el acceso a centros de educativos. 

Se debe reflejar el derecho a recibir clases aunque no usen uniformes porque sus familias no tienen 

los recursos económicos para comprarlos. 

Destacar el rol del Estado para garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y las metas.  

Que el Estado facilite el uso de tecnología para la educación y atención médica en hospitales y 

centros de salud en zonas urbanas y rurales.  

 de computadoras para una mejor educación en zonas urbanas y rurales. 

El fortalecimiento de las familias para asegurar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.  

La organización comunitaria para trabajar por la paz.  

Diálogo entre los países para lograr cumplir las metas establecidas. 

Sobre el derecho a la protección; los padres deben dar una buena educación a sus hijos y no 

obligarlos a trabajar, el estado debe garantizar medidas de protección ante actos de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes.  

Que tengamos un mejor acceso a la información a temas de mucha importancia, en cada rincón 

del país, sobre todo en temas como el VIH, protección frente a la trata de personas que son de 

mucho interés para NNA. 

Se comentó además sobre la necesidad de incluir objetivos que refieran los derechos a la vida 

(considerando que hay muchas mujeres que no tienen a sus hijos, ya sea por problemas de salud o 

no los quieren tener), protección ciudadana, a una familia y a recrearse sanamente.  

Más claridad de la responsabilidad de los gobiernos, los padres y las madres. 

Más inversión en programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de todos los derechos de 

la niñez. Que se siga promoviendo la participación activa y se tome en cuenta la opinión de los 

niños, niñas y adolescentes. Que se hagan mayores esfuerzos para eliminar  la violencia en todas sus 

formas para que ya no mueran más niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres por su causa. 

Incluir el tema de la discriminación racial. 

Invitamos al Presidente a vivir o experimentar las experiencias en cada región del Perú, que trabaje 

con el apoyo de los NNAs para buscar soluciones y que priorice por una educación de calidad y 

promover una vida digna y sana para los NNAs. 

Que se respeten todos los derechos y opiniones.  

Más importancia para los NNAs. 



   

Exigir que seamos escuchados. 

Más inversión para zonas alejadas. 

Tomar en cuenta las propuestas. 

Que el Estado inicie una hoja de ruta para el futuro del país en base al cumplimiento de los objetivos 

del milenio teniendo en cuenta nuestros aportes y prioridades de las 18 regiones presentes, 

esperando la participación de los CCONNA de cada región y del CCONNA Perú en la elaboración 

de las políticas. 

Nosotros los NNAs exigimos el cumplimiento de los ODS de igual manera se nos informe e incluya en 

las acciones y decisiones del gobierno. 

El derecho a tener tiempo libre, divertirse y no trabajar. 

Generar iniciativa propia a estos cambios, no por miedo al castigo. Generar responsabilidad. 

Lograr el cumplimiento de las leyes. Informar a todas los sectores/zonas de la sociedad, concientizar. 

Salud psicológica. Informar sobre sus propios derechos. 

  



   

4.5 Testimonios. 

 

“Temos plena consciência que uma quantidade dos participantes(da ONU) não cumprirá com 

estes acordos!.” (Andreza, 16 años) 

“São 187 países! Se todos eles tivessem realmente o compromisso, não precisaríamos desse 

Objetivo(Conseguir Parcerias). (Talita, 15 anos)  

 “Reduzir a desigualdade também através da educação, com oportunidade de crescimento.”  

(Luiz Henrique, 13 anos)  

“... Precisamos cuidar mais do nosso Planeta, estão devastando e não plantando... há lugares que 

pareciam um paraiso e hoje, asfaltaram e construíram casas, empresas.” (Juliana, 12 anos)  

“... Super sim!(se referindo à Educação de Qualidade) Investir nos adolescentes e jovens com 

qualidade e nunca se esquecer da escola.” (Natalie, 13 anos)  

Depoimento: “As pessoas devem ter mais respeito com todos. Tem que acabar com o bullying aos 

adolescentes e ter mais educação e consciência do que todos vão fazer todos se respeitarem” 

(Brenda, 12 anos).  

Depoimento: “Precisamos acabar com a fome por que tem muita gente passando fomes pelas ruas 

enquanto a gente estraga comida tem gente lá fora que passa fome”. (Juliana, 13 anos) 

Depoimento: “Temos que estudar até o fim por que muita menina que não estuda acaba 

engravidando de meninos de 17 anos e de 20” ( Fabíola, 10 anos) 

 “Nuestro derecho a vivir con nuestra familia “ (Catalina, 12 años) 

 “Las parejas que son del mismo sexo también deberían tener derechos” (Catalina, 12 años) 

 “Que los políticos se comprometan a cumplir sus promesas “ (Danae , 12 años) 

 “Que todos tengan acceso a trabajo y educación independiente a que una persona  tenga 

necesidades especial” (Catalina, 12 años) 

 “No me gusta que la gente bote basura porque contamina el medio ambiente” (Oscar, 12 años) 

 “Es necesario crear conciencia sobre lo que  tenemos, muchas veces he visto como botamos 

comida, cuando hay gente en el mundo que muere de hambre” (Scarlett, 12 años) 

 “Que de forma efectiva las instituciones y las personas respeten los derechos del niñ@” (Cristian, 14 

años). 

 “Vivir en paz es un derecho humano” (Francisco, 15 años) 

 “Hasta el día de hoy se mantienen  las diferencias entre hombres y mujeres “ (Camila, 15 años) 

 “Para todo se requiere plata” (Rodrigo, 16 años) 

 “Que la gente cambie de conciencia” (Coni, 16 años) 

 “Porque el estudio es para el grande, el pequeño, el flaco, el gordo, el feo, el lindo, el rico y el 

pobre” (Luz Aidé, 12 años) 



   

“A nosotros los niños nos gustaría que en los colegios pudiéramos recibir refrigerios, que existan más 

espacios de recreación, que todos los niños accediéramos de forma gratuita, que nos colaboraran 

con los útiles y que hallan más escuelas en las zonas rurales; que los niños con discapacidades 

puedan asistir al colegio al colegio”. (Nini Johana, 15 años, y Luz Helena, 12 años). 

“También nos gustaría que se realicen charlas para disminuir el bullying y que las personas indígenas 

tengan igualdad, que los niños participen de todas las actividades que no consuman energía 

eléctrica y que se conviertan en guardianes forestales para proteger el medio ambiente”. 

“Pienso que sería muy importante que las empresas privadas y el gobierno se unieran  para temas 

de los niños porque aún hay niños que no comen bien, que no tienen un lugar bonito, que estudien 

así como esta aldea”. (Erika, 16 años, y Hasbleidy, 17 años). 

“También es muy importante que se eduque desde pequeños sobre el respeto por el otro, así sean 

hombre mujer, bajito o alto, flaco o gordo, gay o lesbiana, pues todos tenemos derechos y que por 

lo tanto no debemos hacer rechazos o hacer sentir mal a alguien, pero esto debe ser incluido desde 

las políticas de nuestra ciudad, país y todo el mundo”.  

“También deberían hacer algo por el trabajo infantil, pues nosotros estamos para jugar y estudiar no 

para hacer cosas de grandes”. 

“Ahí dice que el Estado tiene que, pero no hacen nada solo dicen promesas y no cumplen.”  

“Que haya más equidad para las mujeres” (Niña, 10 años) 

 “Eso no va a pasar, no ve que los intereses económicos de algunos países que no le importa el resto 

del mundo siempre va a pasar, siempre el que tiene más es el que manda.” (Joven, 15 años).  

“Lo que hace falta es una alianza mundial, que se pongan de acuerdo hablando y listo no se tienen 

porque pelear.” (Mujer adolescente, 18 años).  

“Que loco, le dicen a uno no pelee no pelee, y los grandes países solo así resuelven las cosas”. 

(Joven, 14 años).  

“Crean armas en vez de acabar con la pobreza.” (Joven, 18 años) 

“No se cumplen estos derechos porque se matan a quienes se oponen al sistema para que se 

callen. Y así meten miedo para que la gente no piense.” (Joven, 17 años)  

 “Vea el caso del tipo aquí mismo en Costa Rica que mataron por cuidar tortugas, un 

ambientalista.” (Joven 14 años).  

“Mandan a los peores profesores a lugares como Pavas, porque creen que somos los peores.” 

(Joven 15 años).  

“Pero es que aquí se discrimina por todo, en este país. Por raza, por género.” (Joven 15 años).  

“Vea todo es un negocio para esa gente (los políticos), como ellos si tienen porque se van a 

preocupar por uno” (Joven 15 años).  

“No es seguro aquí donde vivimos, hay balazos, me asaltan a cada rato, no es seguro y no hay paz” 

(Joven 15 años).  

“La desigualdad entre mujeres y hombres, se han fomentado desde las leyes que han sido hechas 

en buena parte por hombres.   Es importante conocer las leyes para interpretar y hacer justas las 



   

acciones dentro de la sociedad, principalmente en los derechos de niñez y jóvenes”. Adolescente 

mujer. 

“La educación es la base para desarrollarnos, pero muchos jóvenes por falta de oportunidad no 

estudian y se enrolan en los vicios y afectan su salud como su familia.  Muchos edificios escolares 

también no tienen las condiciones mejoradas para recibir una buena comunicación, 

principalmente en aldeas lejanas con malos caminos”.  (Adolescente hombre) 

“Las municipalidades y gobierno, no aportan los recursos para que la población disponga de los 

servicios básicos necesarios para una vida sana, reducir pobreza y desigualdad.  Muchas 

comunidades son afectadas por los motivos políticos y el desarrollo es desigual”. (Adolescente mujer 

de 16 años). 

Hablando de Educación  “lo importante es la calidad de la educación, sin embargo en las escuelas 

públicas los escritorios no alcanzan. A los políticos no les interesan los niños porque los niños no 

votan”    (Nelson, 16 años). 

Hablando de Género  “La equidad de género no se está cumpliendo porque hace falta que a las 

mujeres les den espacio para desarrollar sus capacidades” (Dominga, 16 años). 

Hablando de género “yo digo que el trabajo de los dos es igual, porque el trabajo de los hombres 

también es pesado, lo ideal sería que ampos se ayudaran”    (niña). 

“Debe haber educación de calidad, para no agarrar el ejemplo de los padres y ser alguien el día 

de mañana”. 

“Debemos de tratar de parar la violencia familiar para que haya vida sana, hay niños que están 

traumados por la violencia de los padres.”     

“Hay padres que son muy violentos y no comprenden que todos tenemos derechos; entonces 

debería incluirse trabajar para la reducción de violencia familiar, si reducimos violencia, esto se 

traduciría en un ambiente de paz”.   

“No siempre se cumplen los derechos, a veces dicen que tenés derecho a un nombre y a una 

familia y no todos los niños y niñas tienen familia" (Blanca, 17 años). 

 

"A las mujeres las siguen matando y humillando, en los noticieros diario pasan casos. Hay una ley, 

pero no la toman en cuenta". (Paola, 14 años). 

"En el ámbito de salud estamos muy mal, no siempre te dan el medicamento, sólo acetaminofén, 

sino te mandan a la farmacia. Nos hemos quedado atrás por el mal manejo, administración y 

porque no se preocupan por la población". (Angie, 16 años). 

Todos somos iguales, somos seres humanos, tanto mujer como hombre tenemos el mismo derecho a 

opinar, no solo porque soy hombre tengo mayor prioridad que ella o porque ella es mujer, ella es 

más débil o es más tonta, no, todos somos iguales y así debe ser. (Josué, 15 años). 

Se debería incluir en estos temas erradicar el machismo, porque hay pensamientos de hombres que 

ni quiera mi Dios. (Yahoska, 16 años). 

“Para mí lo más importante es cuidar la Tierra porque de ella seguimos obteniendo alimentos y no 

hay desnutrición, ni hambre y también para poder cumplir con mis metas y para que las leyes 

mejoren”.  



   

“Educación de calidad, es el más importante para mí porque considero que con una buena 

educación los jóvenes podemos alcanzar nuestras metas y ser protagonistas del cambio 

estableciendo propuestas que ayuden al desarrollo de nuestro país. También porque los NNA somos 

el futuro del mañana”.  

“Es uno de los objetivos más importantes acabar con la pobreza, para que los NNA no anden en 

malos pasos y no agarren el mal camino, si acabamos con la pobreza  habrá menos violencia, 

menos maltrato para los niños y niñas de la calle”. 

“Queremos vivir en un mundo sano donde tengamos una buena atención médica, una salud buena 

y lo más importante, que ya no hayan muertes de niños y niñas” (Karen, 15 años). 

“Soñamos con un mundo diferente, donde somos parte de la transformación y se hace frente a las 

desigualdades, donde todos tenemos que comprometernos  y unirnos en el esfuerzo” (Elieth, 17 

años). 

“Deberían existir más foros como este, donde los jóvenes seamos escuchados y podamos 

organizarnos.” 

 “Muchas veces los gobiernos no nos toman en cuenta para sus informes porque creen que nosotros 

no sabemos por ser todavía niños.” 

“Los adolescentes debemos velar por qué se invierta en infancia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5 CONCLUSIONES  

 

Los niños no han aislado los objetivos, sino por el contrario los han entrelazado; por ejemplo, en sus 

propuestas y fundamentos la pobreza está muy ligada al trabajo digno. Le piden al Estado se 

comprometa en generar más fuentes de empleo y mejores oportunidades para sus padres y para su 

comunidad.  

La educación también ha sido ligada a combatir la pobreza,  ya sea mediante la profesionalización 

o la educación para la vida, enseñándoles desde pequeños oficios que les sirvan para estar mejor 

preparados. 

No es de extrañar que estos objetivos hayan sido los más votados por los niños, en la priorización.  

Las opiniones  sobre los objetivos “Acabar con el Hambre” y “Vida Sana”, se han centrado en la 

nutrición y la alimentación balanceada, aprovechando y valorando los productos locales para 

reducir los costos de los alimentos y que los más pobres puedan acceder igualmente a ellos.  

Tanto en salud como en educación se pide que las características de la población sean respetadas 

y tenidas en cuenta, por ejemplo, médicos y maestros que hablen la lengua de la comunidad en la 

que trabajan; que en ambas profesiones se exija calidad , compromiso y trato humano al ejercer su 

vocación.  

Se pide enfáticamente al Estado, cumplir con sus compromisos. Se aborda el tema integralmente al 

pedir un enfoque más participativo, al pedir que los presupuestos no se reduzcan, al pedir que se 

erradique la corrupción y se reproduzcan las buenas prácticas o las políticas eficientes.  

La educación es un tema transversal en los distintos objetivos, no hay duda que es la salida que los 

niños encuentran a muchas situaciones desfavorables hacia ellos y la herramienta para construir un 

mundo mejor. Tanto en la propagación de una vida sana, la lucha por la igualdad de género, el 

respeto por el medio ambiente, todos estos objetivos pasan por un cambio de cultura o conciencia 

que se da desde el ámbito educativo y se replica en nuevos y mejores comportamientos.  

Es por ello que la concientización a través de la información es para ellos una salida a las distintas 

problemáticas ambientales abordadas en los objetivos. La falta de valorización al medio ambiente, 

o la desconexión con nuestros recursos naturales, es para ellos una de las causas principales de su 

devastación y debe ser abordada. 

Los niños consultados además apelan recurrentemente a valores como la solidaridad, el amor, la 

igualdad, la no violencia, la tolerancia.  

Los niños  han evaluado que estos objetivos no se lograrán solo con la voluntad de los Estados. 

Hacen falta diversos compromisos y alianzas. Para ello, piden ser parte de la solución, la consulta 

para ellos es un primer peldaño antes de la acción concreta, que es la verdadera participación. Por 

ejemplo, piden ser parte de las mejoras en el sistema educativo, tanto en las escuelas como a nivel 

de políticas.   

La violencia, debe ser erradicada en todos los ámbitos de la vida, desde promover una cultura de 

paz, hasta incluir en la curricula temas como la tolerancia, la no violencia. Entre otros temas, se ha 

mencionado el bullying como una práctica violenta instaurada en la escuela.  

Además, piden al Estado aliarse con los sectores empresariales, las universidades y a los países con 

más recursos les piden apoyar económicamente a los más pobres.  

Hay en los niños un sentido de responsabilidad con el futuro, del que ellos son parte y se saben 

parte.  

 

 

 

 

 



   

 

6 ANEXOS 

 

FORMATO DE REPORTE  

 

Favor documentar en este formato los resultados de la consulta. Se recomienda resumir las 

conclusiones grupales sobre las 4 preguntas de la consulta, e incluir testimonios o citas relevantes 

sobre las opiniones de niños, niñas y adolescentes.  

Pueden extenderse usando el formato actual, y sintetizar comentarios similares bajo un mismo tema.  

 

Información          

sobre la consulta  

País  

Lugar  

Fecha   

Organización  

Facilitadores  

 

 

 

Características         

del grupo 

No. de Niños    

 No. de Niñas  

 Total participantes  

Resultados             

de la Consulta  

   

Discusiones 

grupales sobre 

objetivos  

 

(Escribe las 

respuestas en los 

espacios 

correspondientes 

a cada objetivo 

de manera 

resumida 

recogiendo la 

opinión de niños 

y niñas) 

 

 

 

Pregunta 1.  

¿Qué es importante para los 

niños, niñas y adolescentes  y 

sus derechos y no está 

considerado, o no está 

considerado 

adecuadamente?  

Pregunta 2  

¿Qué más se 

debería incluir 

para garantizar los 

derechos de 

niños, niñas y 

adolescentes? 

 

Objetivo # 1  

 

 

 

Objetivo # 2  

 

 

 

Objetivo #  

 

 

 

Objetivo #  

 

 

 

Objetivo #  

 

 

 

Objetivo #  

 

 

 



   

Objetivo #  

 

 

 

Objetivo #  

 

 

 

Objetivo #  

 

 

 

Discusión 

Plenaria  

Pregunta 3 ¿Cuáles son los 5 objetivos más importantes para los niños, 

niñas y adolescentes?  

(Escribe las respuestas aquí) 

 

 

 

 

 

Pregunta 4. 

¿Qué hace falta incluir para garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes?  

(Escribe las respuestas aquí) 

 

 

 

 

Testimonios  

(Incluye aquí dos 

o tres testimonios 

o frases 

destacadas y 

anexa abajo las 

fotografías) 

 

 

“Testimonio        ”     (Nombre, no es necesario apellido), Edad 

 

 

“Testimonio        ”     (Nombre, no es necesario apellido), Edad 

 

 

“Testimonio        ”     (Nombre, no es necesario apellido), Edad 

Fotografías  Sube 2-4 fotografías grupales y 2-4 individuales de testimonios a este link:  

www…. 

 

Videos  Sube tus testimonios cortos en video a la pregunta 4 a este link:  

www… 

Comentarios  

Adicionales  

(Escribe aquí cualquier información adicional sobre la consulta o la 

experiencia general) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


