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De la Vida de Marcelino Champagnat: “Su madre y su tía ape-
nas consiguieron enseñarle a leer. Por eso lo mandaron a la 
escuela para que el maestro le ayudase a perfeccionar su 
lectura y le enseñara a escribir. El primer día de clase, el 
maestro lo llamó a su lado para que leyera. Como era muy 
tímido y no salía del puesto que le habían asignado, otro niño 
más avispado se le adelantó. Entonces el maestro, malhumo-
rado, y tal vez para congraciarse con Marcelino, dio un bofe-
tón al intruso que pretendía leer antes que él y lo mandó 
sollozando al fondo del aula. Aquel método no era el más 
apropiado para dar seguridad al recién llegado y sacarle de 
su timidez. Más tarde afirmaría que llegó a temblar y que tuvo 
más ganas de llorar que de leer. Su espíritu juicioso se rebeló 
contra aquella muestra de brutalidad y se dijo: “No volveré a 
la escuela de un maestro así. El castigo que sin razón se ha 
aplicado a ese chico me da a entender qué puedo esperar de 
él. En cualquier momento hará lo mismo conmigo. Así que no 
quiero ni sus lecciones ni menos aún sus castigos”. A pesar 
de los ruegos de sus padres, se negó a volver a la escuela”.

(Vida de J.B. Marcelino Champagnat, Hno. Juan Bautista Furet)
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1-PRESENTACIÓN

Durante el mes de marzo de 2016, 826 niños y adoles-
centes maristas (entre 10 y 17 años) de Argentina, Chile, 
Brasil, Bolivia, Colombia, México y Estados Unidos par-
ticiparon de la Consulta sobre Violencia, liderada por la 
Alianza Global para poner Fin a la Violencia Contra la Niñez. 
El objetivo de este trabajo fue conocer la opinión de los 
niños en relación a la violencia que les afecta, así como 
las acciones necesarias que pueden ponerle fin, ya sea 
en su comunidad, en su país y a nivel mundial. 
El presente material representa una síntesis de las vo-
ces y sus coincidencias, a efectos que pueda constituir-
se en una herramienta de reflexión crítica, y un aporte 
fundamental a la hora de pensar estrategias educati-
vas, de acompañamiento o de incidencia política.  
Escucharlos a “ellos y ellas”, ubicarlos en el “centro” 
de nuestra Misión, es una forma de ser fieles al legado 
de Marcelino Champagnat.
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2-MARISTAS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

“JUNTO CON OTRAS PERSONAS E INSTITUCIONES, ACEPTAMOS EL PAPEL 
DE ABOGAR POR LOS JÓVENES QUE SON VÍCTIMAS O CUYO BIENESTAR Y 
DERECHOS SE ENCUENTRAN DAÑADOS DE ALGUNA FORMA. 
ESTO NOS LLEVA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA CONSECUCIÓN 
DE UNA MAYOR JUSTICIA SOCIAL…
(MISIÓN EDUCATIVA MARISTA, Nº 204). 

El Instituto Marista fue fundado en 1817 por San Mar-
celino Champagnat1 en una región rural del sudeste de 
Francia, para ofrecer educación a los niños del campo. 
Posteriormente, el Instituto ha expandido su cobertu-
ra territorial a los cinco continentes y ha ampliado su 
campo de acción a distintas modalidades de educación, 
en diferentes niveles y contextos socioeconómicos. 
Paulatinamente el Instituto ha ido tomando conciencia 
acerca de la importancia de asumir la promoción y de-
fensa de los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes. El documento final de la I Asamblea Internacional 
de la Misión Marista (Mendes, Brasil, 2007) afirmaba: 
“Creemos que Dios nos está llamando a ser una voz 
fuerte, decidida y profética para la defensa y promo-
ción de los derechos de los niños y los jóvenes”. El mis-
mo documento indica que esto requiere: garantizar que 
los principios de la Doctrina Social de la Iglesia guíen 
nuestras acciones; promover los derechos humanos 
mediante una educación marista crítica, integral, soli-
daria, inspirada en el Evangelio; denunciar con valen-
tía, las estructuras que oprimen a los niños y jóvenes; 
ser testigos de la defensa de los derechos con nuestra 
propia vida; abrir el corazón a la llamada de los niños 

1 Fundador de los Hermanos Marista

y jóvenes y promover una mayor presencia en las re-
giones más pobres; favorecer oportunidades para que 
los niños y jóvenes participen en la toma de decisio-
nes e invitarles a ser líderes; fortalecer las redes de 
colaboración y comunicación, respetando la diversidad 
cultural, en comunión con la sociedad civil, el poder le-
gislativo, el gobierno y las instituciones eclesiales en 
los ámbitos local, nacional e internacional.
Este ámbito de la misión marista fue definitivamente 
asumido por el XXI Capítulo General (2009) al pedir 
“convertirnos en expertos y defensores de los dere-
chos de los niños y jóvenes de manera valiente y pro-
fética en los foros públicos”. 
La II Asamblea Internacional de la Misión Marista (Nai-
robi, Kenia, 2014) también señala el sueño de que a los 
Maristas de Champagnat se nos reconozca como PRO-
FETAS – entre otros aspectos - porque “promovemos los 
derechos de los niños y jóvenes y somos una voz pública 
de la defensa de estos derechos en los foro políticos y 
sociales en los que se reflexiona y toman decisiones”. 
La FMSI (Fundación Marista para la Solidaridad Inter-
nacional) fue establecida en 2007 con la finalidad de 
hacer que el mundo sea un lugar mejor para los niños, 
las niñas y los jóvenes. Se inspira en el ideal de San 
Marcelino Champagnat,  y es promovida por los Her-
manos Maristas de la Enseñanza. 
Su trabajo se centra principalmente en los derechos de los 
niños y las niñas,  así como en promover un  pensamiento 
innovador e iniciativas prácticas en beneficio de los niños y 
jóvenes, especialmente los más olvidados y vulnerados. 
Desde 2011 FMSI ha sido acreditada por el Con sejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), con “estatus 

consultivo especial” en relación a los derechos de los niños. 
En el año 2013, FMSI inaugura una oficina regional en 
el Cono Sur de América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay). Los objetivos de esta oficina 
han sido la implementación de estrategias para la pro-
moción de los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes en los países de la región. Todo ello con la finalidad 
de interactuar con la sociedad civil, los organismos del 
Estado y los mecanismos de derechos humanos de Na-
ciones Unidas. 
Esto ha implicado la articulación con instancias como 
el Movimiento Mundial por la Infancia, BICE (Oficina Inter-
nacional Ca tólica de Infancia), la Redlamyc, entre otras, 
para incidir en las políticas que afectan a la niñez de la 
región.
De esta forma, la Oficina FMSI Cono Sur se convierte 
en la primera oficina de FMSI en el continente america-
no, donde los maristas se encuentran desde 1885. Ac-
tualmente, los maristas están presentes en 21 países: 
Canadá, Haití, Honduras, Cuba, Puerto Rico, Estados 
Unidos, México, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Chi-
le, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, El Salvador, 
Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Paraguay. 
En estos países atienden a más de 270.000 niños, ni-
ñas y jóvenes.
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3- LA VOZ  DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  DE AMÉRICA  
EN LA AGENDA  POST 2015

En unión con el Movimiento Mundial por la Infancia, 
FMSI Cono Sur ha liderado durante los últimos años 
algunas consultas sobre la Agenda Post 2015 de Na-
ciones Unidas (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinomeri-
ca y el Caribe (MMI-LAC) es una alianza estratégica de 
las principales organizaciones y redes de la región que 
trabajan en la promoción, protección y defensa de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes1. 

En 2010 se realizó una reunión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para evaluar el progreso de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio2. Los Estados pidie-
ron acelerar sus avances y elaborar un programa de 
desarrollo para los siguientes quince años. 

1 Actualmente, el MMI – LAC está integrado por: Asociación Cristiana de Jóve-
nes (ACJ/YMCA), Aldeas Infantiles SOS Internacional, ChildFund, Child Helpline 
International, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), ECPAT, Fundación 
Marista de Solidaridad Internacional- FMSI,  Instituto Interamericano del Niño, 
la Niña y los Adolescentes (IIN) de la OEA, Plan Internacional, Red Latinoame-
ricana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adoles-
centes (REDLAMYC), Red ANDI Internacional, ICMEC, Red Viva por la Niñez,  Save 
the Children, UNICEF y World Vision.

2 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ocho objetivos 
que los Estados se propusieron cumplir entre el 2000 y el 2015. De esta 
manera, se sumaron esfuerzos para luchar contra la pobreza y el hambre, 
detener enfermedades como VIH/Sida, promover la igualdad entre hombres y 
mujeres, disminuir la deserción escolar, entre otras metas. Cada cierto tiempo, 
los Estados entregan a la ONU informes par evaluar el cumplimiento de las 
metas y revisar avances.

El Secretario General de la ONU formó un Grupo de 
Alto Nivel para realizar esta tarea. Se hicieron consul-
tas en todos los continentes con jóvenes, mujeres, par-
lamentarios, pueblos indígenas, comunidades locales, 
ONG’s, empresas, sindicatos, etc. El reporte de síntesis 
fue entregado en mayo de 2013. 
Posteriormente, se conformó un Grupo de Trabajo 
Abierto (“Open Working Group”) que llevó a cabo nue-
vas sesiones de consulta entre 2013 y 2014. En ese 
contexto, en varios países de América Latina, el Movi-

miento Mundial por la Infancia realizó consultas a ni-
ños, niñas y adolescentes, para que también quedaran 
plasmadas sus opiniones. 
Esta coalición de organizaciones ha insistido en que los 
derechos de todos los niños y niñas, particularmente 
de los más vulnerables, deben estar  en el centro de 
los nuevos Objetivos de Desarrollo, a fin de evitar que 
millones de niños queden excluidos del progreso lo-
grado en la última década. 
Se les invitó a priorizar los objetivos y pensar en la si-
tuación de los niños, niñas y adolescentes en el 2030. 
En la consulta realizada en Chile participaron 1.001 
niños de distintas realidades geográficas y socioeco-
nómicas (240 eran de colegios maristas). En sus res-
puestas expresaron que: 
– El objetivo más urgente para el país:
ERRADICAR LA POBREZA
– El objetivo más difícil de lograr:
ERRADICAR LA POBREZA
– El objetivo que es menos urgente:
ASEGURAR LA ENERGÍA SOSTENIBLE
– El objetivo que más podría beneficiar a los niños del mundo: 
PROPORCIONAR EDUCACIÓN DE CALIDAD

Destacaron cuánto valoran que se les pregunte su opi-
nión y la preocupación que les genera la desigualdad 
social. También quedó de manifiesto la relevancia que 
tiene para ellos una educación de calidad y la impor-
tancia de crecer en entornos familiares protectores.
Un año más tarde, el Movimiento Mundial por la Infan-
cia elaboró una versión amigable de los 17 Objetivos 
que fueron propuestos por el “Open Working Group” en 
su informe final. Este material llamado “El mundo que 
queremos”,  permitió a los niños conocer y compren-
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der los objetivos. Y nuevamente se les consultó ¿Qué 
es importante para ustedes y no está siendo conside-
rado?, ¿Qué más se debería incluir para garantizar los 
derechos de niños, niñas y adolescentes?
Durante el mes de octubre de 2014, 1.080 niños y ado-
lescentes de Brasil, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Uruguay, Colombia, Chile, Perú y México 
participaron de encuentros para discutir estas pregun-
tas. Casi la mitad de los consultados fueron estudian-
tes maristas. Como fruto de su reflexión priorizaron 
los siguientes objetivos:  
 1° Acabar con la pobreza, para evitar la discri-
minación por motivos económicos. Las autoridades 
deben estar siempre atentas a las necesidades socia-
les y a la distribución justa del dinero. 
 2° Educación de calidad para romper con la discri-
minación. Que todas las personas, independientemente 
de su nivel socioeconómico, cuenten con herramientas 
para desarrollar su vocación mediante la educación. 
 3° Acabar con el hambre. Que los gobiernos fa-
ciliten la obtención de alimentos y que los países ricos 
apoyen a los más desfavorecidos.
 4° Vida sana. Que existan hospitales y centros 
de salud de calidad en todas las localidades. En la edu-
cación deben formar sobre el autocuidado, la autoesti-
ma, sobre las drogas y la salud mental.
 5° Vivir en paz para terminar con la violencia.  
Se debe proteger a los niños que están expuestos a si-
tuaciones de violencia. Hace falta terminar con la des-
igualdad para acabar con la violencia, porque vivir en 
paz es un derecho humano. 
El impacto que generó este proceso motivó a otros paí-
ses a replicar la experiencia; la versión amigable se tra-
dujo a más de diez idiomas. También motivó para que 

los mismos niños pudieran presentar los resultados a 
las autoridades de sus países y en Naciones Unidas.
En marzo de 2015, cuando se retomaron las  negocia-
ciones sobre la Agenda Post 2015, dos adolescentes 
(de Brasil y de Chile) viajaron a Nueva York y tuvieron la 
oportunidad de transmitir directamente la opinión de 
los niños de América Latina.

Durante el  periodo de sesiones de la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas del 25 y 27 de septiembre 
del 2015, quedaron aprobados los nuevos OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, para el periodo 2015 
– 2030. Es así que la Asamblea definió los 17 grandes 
objetivos que el mundo debe alcanzar en los próximos 
quince años:  

- FIN A LA POBREZA
- HAMBRE CERO
- SALUD Y BIENESTAR
- EDUCACIÓN DE CALIDAD
- IGUALDAD DE GÉNERO
- AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
- ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINABLE
- TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
- INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
- REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
- PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
- ACCIÓN POR EL CLIMA
- VIDA SUBMARINA
- VIDA DE ECOSTISTEMAS TERRESTRES
- PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
- ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Como parte de la nueva agenda de Desarrollo Soste-
nible, los gobiernos del mundo se comprometerán a 
garantizar que todas las personas vivan en socieda-
des pacíficas, justas e inclusivas.  Los gobiernos fijarán 
ambiciosas metas que deberán cumplir antes de 2030, 
para hacer realidad un mundo donde todos los niños y 
niñas crezcan libres de violencia y explotación (16.02). 

“CUANDO QUIERA Y DONDE QUIERA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS SU-
FRAN DAÑOS, NUESTRA  INDIGNACIÓN Y NUESTRA RABIA DEBEN 
SER VISTAS Y OÍDAS. DEBEMOS HACER VISIBLE LO INVISIBLE” 
(ANTHONY LAKE, DIRECTOR EJECUTIVO DE UNICEF).

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se 
constituyó hace pocos meses una alianza global de países y 
organizaciones para acabar con la violencia hacia los niños. 

La Alianza Global para poner Fin a la Violencia Contra 
la Niñez se ha creado con la intención de apoyar las 
acciones de todos aquellos que buscan prevenir la vio-
lencia contra la niñez, protegerlos y ayudar a que las 
sociedades sean más seguras para ellos. 
Esta Alianza Global está desarrollando un plan que 
ayudará a impulsar este cambio tan necesario para 
que todos– incluidas las comunidades, los niños y los 
líderes de gobierno – trabajen juntos para poner fin a 
la violencia.
Basada en un compromiso con los derechos de los ni-
ños, la Alianza Global se convertirá en una poderosa 
agenda para la acción, con la convicción de que ningún 
tipo de violencia contra la niñez es justificable, y que 
todos los tipos de violencia se pueden prevenir.
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4- CONSULTA SOBRE VIOLENCIA: OBJETIVOS Y RESULTADOS
Uno de los aspectos que intenta incentivar la Alianza 
Global es que los niños, las niñas y los adolescentes 
tengan un rol activo. Por esta razón se realizó una con-
sulta que llegó a más de 1500 niños y niñas de 22 paí-
ses. 
Como parte del Movimiento Mundial por la Infancia, FMSI 
promovió en América el desarrollo de esta consulta. Así 
fue posible conocer la opinión de 826 niños, niñas y ado-
lescentes que pertenecen a obras o escuelas maristas 
de: Santa Cruz de la Sierra, Roboré y San José de Chi-
quitos (Bolivia), La Serena y Villa Alemana (Chile), Miami 
(USA), Bogotá y Villavicencio (Colombia), Luján, Tapiales 
y Buenos Aires (Argentina), Porto Alegre (Brasil), Guana-
juato, Michoacán, Oaxaca y Jalisco (México).
Otras organizaciones de la Alianza Global realizaron 
consultas en países tan distantes como: Nicaragua, 
Albania, Mozambique, El Salvador, Nepal, Paraguay, 
Canadá, Filipinas, Somalia, Sudáfrica, Grecia, Uganda, 
Indonesia, Afganistán y Jordania. 
Las respuestas dan una visión global sobre  las accio-
nes que los niños creen necesarias para poner fin a 
la violencia y lo que podrían hacer ellos mismos para 
lograrlo. También se les pidió que pensaran algunos 
mensajes clave que quisieran transmitir a los gobier-
nos del mundo y su opinión acerca de cómo podrían los 
niños tener una voz genuina y un papel más activo en 
la Alianza Global.
El eje central de la consulta fue conocer:

- LAS ACCIONES O SOLUCIONES QUE LOS NIÑOS CREEN NECE-
SARIAS PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA EN SU COMUNIDAD, 
PAÍS Y A NIVEL MUNDIAL.
- LAS ACCIONES QUE LOS NIÑOS PUEDEN TOMAR PARA APOYAR 
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ.
- LAS RECOMENDACIONES DE LOS NIÑOS PARA FORTALECER EL 
TRABAJO DE LA ALIANZA GLOBAL.
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“La violencia contra los niños y niñas es 
una violación de sus derechos humanos, 
una realidad preocupante de nuestras so-
ciedades. Jamás se puede justificar, sea 
por razones disciplinarias o por tradicio-
nes culturales. No hay niveles ‘razonables’ 
de violencia que sean aceptables.
La violencia legalizada contra los niños en 
un ámbito determinado corre el riesgo de 
generar tolerancia respecto de la violen-
cia contra los niños y niñas en general.” 
(Louise Arbour, Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos).

El “Informe mundial de violencia 
contra los niños y niñas1” adopta 
la definición de niño comprendida 
en el Artículo 1 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN): 
“todo ser humano menor de diecio-
cho años de edad, salvo que, en vir-
tud de la ley que sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad.” 
Para comprender la violencia se 
toma la definición del Artículo 19 
de la CDN: “(...) toda forma de perjui-
cio o abuso físico o mental, descui-
do o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, 
1 Pinheiro,  Sergio: “Informe Mundial de 
Violencia contra niños y niñas”  ONU, 2006.

(....)”. También hace referencia a la 
definición del Informe Mundial so-
bre la Violencia y la Salud (2002): 
“El uso intencional de la fuerza o el 
poder físico, de hecho o como ame-
naza, contra uno mismo, otra perso-
na o un grupo o comunidad, que cau-
se o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarro-
llo o privaciones.” 
El Informe describe cinco entornos 
diferentes en los cuales tiene lugar 
la violencia contra los niños: la fa-
milia, la escuela, las instituciones 
de detención y protección, los luga-
res donde los niños y niñas traba-
jan y su comunidad.
El mensaje central del Estudio es 
que ninguna forma de violencia 
contra los niños y niñas es justi-
ficable y que toda la violencia es 
prevenible. Revela que en todas las 
regiones del mundo muchas for-
mas de violencia contra la infancia 
siguen siendo legales, autorizadas 
por el Estado y socialmente apro-
badas. El estudio pretende marcar 
un punto de inflexión mundial defi-
nitivo: el fin de la aceptación de la 
violencia contra los niños y niñas 
como una “tradición” o una forma 
válida de “disciplina”.

4.2 PERFIL DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES 

De los 826 niños, niñas y adolescentes maristas que participaron en la 
consulta, 318 son mujeres (lo que representa el 47%) y 355 son varones (el 
53%), y provienen de los siguientes lugares: 

4.1 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR VIOLENCIA?
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5-ACCIONES CLAVE QUE CREEN NECESARIAS PARA PONER 
FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 

 “UN PROCESO ES PARTICIPATIVO EN LA MEDIDA QUE SE HACE 
EFECTIVO EL DERECHO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A 
SER INFORMADOS, EMITIR OPINIÓN, SER ESCUCHADOS E INCIDIR 
EN LAS DECISIONES QUE SE TOMAN RESPECTO DE TEMAS QUE 
SON DE SU PARTICULAR INTERÉS E INCUMBENCIA, EN EL ÁMBITO 
FAMILIAR, JUDICIAL, EDUCATIVO, DE LA SALUD, INSTITUCIONAL, 
COMUNITARIO Y DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS1”  (IIN. JUNIO 2010)

Es desde este paradigma que nos disponemos a es-
cuchar atenta y comprometidamente, creyendo firme-
mente que el camino de la participación es un camino 
de construcción de la dignidad y el reconocimiento ha-
cia los niños, niñas y adolescentes.
Las niñas y niños compartieron distintas acciones que 
creen necesarias para poner fin a la violencia. Estas 
acciones se reflejaron en 6 grandes líneas referidas a: 
educación, políticas públicas, conciencia social, partici-
pación protagónica, desarrollo en el contexto comuni-
tario y apoyo a las víctimas y sus familias. 

5.1 En la mayoría de las encuestas y entrevistas las 
niñas y niños manifestaron que una de las acciones 
más importantes, pero quizás la más olvidada es la 
EDUCACIÓN. En la mayoría de los casos compartieron 
la necesidad de hacer foco en la educación en valores, 
ya sea en las escuelas o en los hogares. 
Compartimos algunas citas textuales:

 - “Educating the future generations (children) 
should be the most important priority in any and all go-
vernments. If the governments allow violence, later on 
1 IIN-OEA, “La participación de niños niñas y adolescentes en las Amé-
ricas. A los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Mayo 2010. 

when the children grow up, they will be violent adults. 
Violence does not have a place in any society” (USA).
  - “La educación tanto en las escuelas como en los 
hogares. El apoyo de la sociedad en general” (Argentina). 
- “Talleres para erradicar la violencia”  (México).
 - “Monitor children through schools in order to 
keep them safe” (USA).
 -  “La única clave es la educación firme, pero no 
violenta” (Argentina).

5.2 Por otro lado, las niñas y niños expresaron la ne-
cesidad de POLÍTICAS DE ESTADO:

a) Políticas de información en los medios de comuni-
cación que regulen el contenido y las imágenes de los 
programas televisivos que consumen los niños, para 
no dañar su integridad física, psíquica y emocional, así 
como también la regulación de la publicidad televisiva, 
para evitar estereotipos. 

  - “Regular publicidad y programas de televisión que 
no fomenten la violencia, que en los medios masivos de 
comunicación hubiera más programas culturales (México).
 - “Políticas televisivas para que se regule el con-
tenido de lo que miran los niños, también visitas en los 
hogares para frenar la violencia familiar que es conocida 
como violencia silenciosa y que en las escuelas exista un 
espacio de participación y escucha donde los niños pue-
dan compartir sus sentimientos, sus experiencias. Creo 
que también sería importante crear políticas contra el 
trabajo y la explotación infantil” (Argentina).
 - “Educating adults on what is violence.  Use the 
social media to educate against violence” (USA).

b) Normativas legales que protejan los derechos de 
los niños: por un lado, plantearon la necesidad de nor-
mas de convivencia, legislación que resguarde la inte-
gridad del niño, leyes penales, etc., así como también 
un procedimiento para su efectivo cumplimento. Tam-
bién indican la necesidad de “castigos” para aquellos 
que ejercen violencia sobre niños y niñas.  

 - “Que exista una ley que prohíba la violencia hacia 
los niños y adolescentes y que se cumpla” (Argentina).
 - “Se supone  que hay una ley que nos respalda pero 
es una basura, porque  los agresores no la respetan ya es 
hora que todos los agresores que abusan de los niños pa-
guen con una buena sentencia, para que se cumpla la ley y 
los niños vivan felices de una vez por todas” (Chile).
 - “Que se castigue ejemplificar y severamente la vio-
lencia contra la niñez, que no pase desapercibido” (Colombia).
 - “Empatía de las autoridades” (México).
 - “Una ley que indique obligatoriedad de un control 
psicológico para aquellas personas que quieren ser pa-
dres” (Argentina).
 - “Protección especial” (albergues para niños vio-
lentados, regular la venta de alcohol a padres que violen-
ten a sus hijos) (México).

c) Políticas de Seguridad: Los niños manifestaron su 
preocupación por no sentirse seguros cuando están 
solos, el miedo cuando se dirigen a la escuela, etc.  y 
plantearon la posibilidad de que existan cámaras de 
seguridad para sentirse más protegidos. También 
nombran el rol de la policía como fuerza de seguridad 
para que esté más en las calles cumpliendo su trabajo 
y protegiendo las zonas más concurridas por lo niños o 
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lugares conocidos como “zonas liberadas”. Algunos ni-
ños cuestionan el accionar de la misma fuerza policial, 
ya que ésta discrimina según condición social.  

 - “Protegiendo las zonas más concurridas por lo niños o 
lugares los cuales se saben que son zonas liberadas” (Argentina).
 - “Investimento em Segurança Pública” (Brasil).
 -“Detener el abuso policial a los niños pobres. Los 
policías son agentes que agreden, especialmente a los ni-
ños pobres”. “Yo quisiera decirles  que le dijeran a los po-
licías que hicieran su trabajo mejor, porque la policía solo 
abusa con los pobres y a los delincuentes les tienen miedo, 
por eso hay tanta gente que sufre  de violencia” (Chile).
 - “Botando mais policiais nas ruas, acabando 
com o tráfico de drogas, porque sem tráfico não existiria 

violência. Investindo mais nas escolas, inventisdo mais 
no jovem, botar algum orientador, caso a criança não vá 
para o colégio, então ele poderia ir atrás” (Brasil).
 - “Que existan más policías en las calles y ser un 
poco más duro a la hora de castigar a los que roban o 
lastiman a alguien” (Argentina).

5.3 Según la mirada de los niños es urgente CONCIEN-
TIZAR a la sociedad, familias y niños; cambiar algunas 
ideas que la sociedad actual tiene validadas. Plantean 
que estas discusiones mundiales en torno a violencia ha-
cia la niñez se deberían traducir en acciones concretas, 
que visibilicen el rechazo a cualquier forma de violencia y 
no se justifique bajo ningún punto de vista.
Que la sociedad no olvide hechos que en ocasiones cau-
san mucha conmoción, incluso lágrimas, pero que al final 
se terminan olvidando, sin generar algún cambio.

 - “Hacer conciencia en la sociedad para que se 
rompa la cadena. No se herede la violencia” (Chile).
 - “Promover campañas de sensibilización sobre la im-
portancia de poner fin a la violencia contra la niñez”  (Colombia).

Se plantea que los padres, docentes y adultos res-
ponsables comprendan el daño generado en aquellos 
niños que sufren violencia; que existan espacios de 
participación y escucha en las escuelas, centros y co-
munidades, grupos sociales, iglesias, centros de acogi-
da, entre otros, donde los niños puedan compartir sus 
experiencias y realidades y donde confíen que se les 
brindará asistencia.

 - “Que en las escuelas exista un espacio de partici-
pación y escucha donde los niños puedan compartir sus 
sentimientos, sus experiencias” (Argentina).
 - “Que la familia, la escuela y la comunidad se transfor-
men en espacios seguros para los niños y las niñas” (Colombia).
 - “The responsibility of a child starts with parents. 
Safety is important!” (USA).
 - “Inserção em instituições sociais, para que não 
fiquem vulneráveis a violencia” (Brasil).

Aparece de manera reiterada la idea de que los padres 
son los primeros responsables de asegurar el bienes-

tar de los niños. Ellos indican que es al interior de la fa-
milia donde son más violentados. Algunos indican que 
por “educar  mejor” se acepta la violencia, como una 
forma que asegura niños “bien” educados. 

 - “Desnaturalizar la violencia en los hogares y es-
cuelas” (Bolivia). 
 - “Que los padres de familia pongan más atención 
a los niños, de tal manera que escuchen más a sus hijos 
y que interactúen más con ellos y así, los eduquen para 
la solidaridad, ya que actualmente están olvidados y son 
presa fácil de la violencia” (México). 
 - “Concientizar a los padres contra la violencia, y 
concientizar a los niños en las escuelas para que no se 
maltraten entre ellos” (Argentina).
 - “Tomar conciencia de  que la violencia no es 
aceptable en ningún tipo, que nada es tan grave como 
justificarla. Esto que parece tan obvio, no lo es, existen 
muchas ideas que los  adultos manejan con las que jus-
tifican la violencia, desde la madre que golpea a su hijo 
hasta cuando se justifica el sufrimiento de un niño  inmi-
grante” (Chile).
 -“Educate adults not to be violent, but to be invol-
ved in their child’s life and definitely not to use violence 
as a means of punishing the misbehavior of their chil-
dren. Become involve in your child’s life” (USA).
 -“Que en vez de pegarles les expliquen que si hi-
cieron alguna travesura está mal” (Argentina). 
 - “Talleres y cursillos para fortalecer la familia, for-
mación de padres, madres o tutores legales, con la idea 
de formar un estilo de familia, basada en valores y amor 
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de Dios. Creo que uno de los principales, sino el principal 
culpable, de que en nuestra sociedad exista tanta violen-
cia, es que la familia perdió la esencia de hogar. Creo que 
si se pudiera ir cambiando poco a poco y mejorando la 
familia, se acabarían los problemas que enfrenta nuestra 
sociedad. La familia es el pilar y célula de la sociedad y 
como tal tenemos que cuidarla” (Bolivia). 

5.4 Otro aspecto relevante es la PARTICIPACION PRO-
TAGONICA y MOVILIZACIÓN. Que los niños puedan ma-
nifestar sus pensamientos a través de firmas y movili-
zaciones con pedido de justicia, ejerciendo el derecho 
a la LIBRE EXPRESION: 

 - “La verdad, no creo que haya alguien responsa-
ble que nos garantice que los niños y adolescentes este-
mos libres de violencia, pero nosotros mismos podemos 
evitar que pasen muchas cosas” (Bolivia).
 - “Juntar firmas y hacer una marcha para que el 
gobierno entienda lo que pasa en el país” (Argentina).
 - “Una idea para poner fin a la violencia contra 
la niñez, sería apoyar a los niños y jóvenes mediantes 
leyes que vayan en contra del trabajo infantil, que los ni-
ños tengan poder de voz ante la sociedad y necesitamos 
ser escuchados, protegidos y comprendidos (Bolivia).

5.5 Que los niños tengan la posibilidad de DESARRO-
LLAR AL MÁXIMO SUS CAPACIDADES en ambientes 
seguros permite  que crezcan de manera más sana. En 
sus opiniones indican que los niños deben  acceder a 
las artes, al deporte, a la recreación, etc.  Esto los ale-
jaría de ambientes violentos.

 - “Potenciar más los gustos y talentos de  los ni-
ños, más que nada porque estando en un  entorno violen-

to, donde tal vez no tienen sueños, porque nadie los guía 
a eso. Tener la oportunidad de explorar sus talentos les 
hará ponerse metas en la vida y darle un sentido a éstas, 
y así se alejarán  de este mundo violento” (Chile).
 - “Talvez se as crianças e jovens passassem mais 
tempo em escolas ou creches ajudaria mais. Se ficassem 
menos tempo nas ruas ou em casa hoje, o número de 
violências contra eles seria menor” (Brasil).
 - “Que los gobiernos y la sociedad civil organizada 
crearan más espacios de recreación, ya que son muy po-
cos con los que se cuenta” (México). 
 - “O tráfico de drogas que existe lá (no bairro), as 
crianças não brincam muito nas ruas, por causa dos tiros 
que eles efetuam, eu sei onde eles guardam a droga, a 
polícia vem e eles se escondem e a gente não pode falar 
nada, senão eles nos matam” (Brasil).

5.6 Se plantea la importancia de ofrecer APOYO psi-
cológico a las víctimas y sus familias y contar con 
espacios de restitución de derechos para victimas de 
violencia.

 - “Poner atención a las alertas que dan los niños, 
intervenir inmediatamente y brindar la ayuda y apoyo 
necesario para que superen el sufrimiento, yo personal-
mente exijo no dejar a ningún niño de lado” (Bolivia).
 - “Have a safe place in the city where children can 
go if they have been abused” (USA).
 - “Darle apoyo o confianza a las víctimas y ayuda psi-
cológica” – “Que el castigo que reciba el que genera violen-
cia sea ejemplar para los demás y para él o ella” (Argentina).
 - “Have a hotline for children that could communi-
cate if they have been victim of violence” (USA).
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“SI VAMOS A ENSEÑAR LA PAZ EN ESTE MUNDO, Y VAMOS 
A LLEVAR A CABO UNA GUERRA CONTRA LA GUERRA, 
DEBERÍAMOS EMPEZAR CON LOS NIÑOS”
Mahatma Gandhi.
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6- ACCIONES CLAVES QUE PUEDEN TOMAR LOS NIÑOS PARA 
PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

 “LA PARTICIPACIÓN INFANTIL CONSTITUYE EL EJERCICIO DEL 
PODER DE LOS NIÑOS, TODA VEZ QUE SU CAPACIDAD DE ACTUAR 
POR INICIATIVA PROPIA NO ESTÁ LIMITADA POR LA ACCIÓN Y 
LA PALABRA DEL MUNDO ADULTO. VISTO DE OTRA MANERA, EL 
DERECHO A PARTICIPAR ES VULNERADO POR LAS RELACIONES 
ASIMÉTRICAS DE PODER ESTABLECIDAS POR LOS ADULTOS1” 
(SAVE THE CHILDREN).

La participación, como ejercicio del poder, implica una 
posición de los niños en las relaciones  con  otros,  es-
pecialmente  en  los  campos  de  decisión  que  afectan  
sus  vidas.  El ejercicio del poder de los niños se tra-
duce en el derecho a opinar, es decir, a actuar a través 
de la palabra ante otros y con otros sobre los asuntos 
que los afectan. En definitiva, la participación infantil 
se hace visible cuando los niños toman parte en las 
decisiones que tienen que ver con sus vidas. 
Cussiánovich (2001)2 plantea que el protagonismo, 
definitivamente, no es sólo una propuesta conceptual 
sino que posee de modo inherente un carácter político, 
social, cultural, ético, espiritual, que, a su vez, reclama 
una pedagogía e invita a un replanteamiento del “sta-
tus” social de la infancia y de la adultez, de sus roles en 
la sociedad local y en concierto de los pueblos. 
Los siguientes puntos buscan recoger las principales 
líneas planteadas por los niños:

1 Save The Children-Ángel Espinar (2003) “El ejercicio del poder 
compartido: Estudio para la elaboración de indicadores e instrumentos para 
analizar el componente de participación de niños y niñas en proyectos socia-
les” Lima Perú
http://www.scslat.org/web/uploads/publiaciones/archivos/el_ejerci-
cio_120717838
2  Co-autor: “La Infancia en los escenarios futuros” Fondo Editorial 
Universidad Nacional Mayor de Lima

6.1 Expresar la voz, denunciar y actuar: Se indica 
de distintas maneras que los niños deben animarse 
a “perder el miedo” y hablar, y para eso deben encon-
trarse, para conversar de lo que están viviendo. Deben 
acercarse a las personas de confianza y a adultos “con 
poder” para escucharlos: 

 -“¡No nos quedemos callados!: Frente a una ac-
ción violenta o que vulnere los derechos de los niños, la 
invitación es a dejar atrás el miedo e informar a las au-
toridades competentes” (Colombia).
 -“Denunciar a las autoridades  más cercanas, di-
fundir el valor de la comunicación desde los zapatos de 
los niños, hacer carteles  que expongan el no al bullying, 
creados por niñas y niños”  (México).
 -“Estar más atentos lo que pase en la sociedad, dejar 
de ser indiferentes ante la violencia que nos rodea” (Bolivia).
 -“Si alguna vez sufren un caso de violencia pidan 
ayuda ¡NO SE QUEDEN CALLADOS!  Pidan ayuda  a los ma-
yores de edad, ayuda en el colegio o los carabineros (poli-
cía), pero pidan ayuda y cuenten sus problemas. Nadie se 
merece la mala vida  que pueden estar pasando” (Chile).
 -“Practiquemos las buenas acciones como compar-
tir lo material con los que lo necesiten y ayudarles a salir de 
sus problemas emocionales” (Bolivia).
 -“Violência é agressão física, exploração contra 
crianças e adolescentes, roubo, bater, e por fim, o mais 
pior, matar alguém”; Brasil
 -“Children can share their experiences if they are 
victims of violence. Be the voice for the voiceless” (USA).
 -“Denunciar situación de explotación laboral infan-
til o situación de violencia en las calles” (Argentina).

6.2 Participar activamente en acciones de concienti-
zación e incidencia: Los niños consultados plantean es-
trategias de incidencia vinculadas a la capacidad de or-
ganización y movilización, así como la creatividad para 
armar propuestas. Plantean acciones donde se utilice  
el poder de los medios de comunicación a fin de promo-
ver incidencia y concientización a través de ellos. 

 - “Pegar carteles con información para concienti-
zar a la gente” - Campaña para el maltrato”. (Argentina).
 -“Conscientizando os adultos através de campan-
has, sobre a gravidade da violência contra crianças e 
adolescentes” (Brasil).
 -“Hacer un video realizado por niñas y niños  donde 
se  muestre la violencia con la finalidad de promover la 
denuncia y el sentido de protección” (México).
 - “Utilizar os meios de comunicação (novelas, pro-
gramas, seriados, dentre outros) para transmitir mensa-
gens de erradicação a violência” (Brasil).
 -“Hacer campañas de las consecuencias que trae la 
violencia y aprender a ser tolerantes  y  valorarnos más” 
(México).
 -“Participar en las marchas que se hacen con 
estas temáticas”(Bolivia).
 -“Asambleas comunitarias en la población para 
tratar el tema de la violencia y en conjunto generar accio-
nes para eliminarla” (Chile).
 -“Nosotros ser defensores y combatir la violen-
cia en nuestra vida cotidiana” (Bolivia).
 - “Communication is very important. Start a blog. 
Use social media – STOP VIOLENCE NOW!” (USA).
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6.3 Construir nuevas formas de relacionarnos y de 
cuidado: Surge en reiteradas opiniones la idea que no 
siempre son los adultos quienes los agreden, sino que 
entre ellos mismos se reproducen las mismas formas de 
violencia. Se reitera el llamado a los niños a romper los 
círculos de violencia, ellos piensan que cuando los padres 
son violentos, crían hijos violentos y éstos  a su vez  van 
perpetuando una conducta violenta por generaciones: 

 -“Alentar y dar esperanzas de que es posible ter-
minar la violencia (Chile).
 -“Tratarse bien entre ellos, hacerse respetar y co-
nocer sus derechos. Aprender a relacionarse mejor con 
los demás niños”  (Argentina).
 -“Dar ejemplo con nuestras acciones, por ejemplo 
no permitir el matoneo escolar (bullying) en nuestro co-
legio” (Colombia).
 - “Impedir peleas causadas. Promover el respeto, 
valorar las diferencias de los demás” (México).
 - “No andar solos por la calle” - “No salir en hora-
rios en lo que no hay mucha gente en la calle” (Argentina). 
 - “Que se formen grupos pequeños de convivencia con 
otros niños donde aprendan a vivir en solidaridad” (México).

6.4 Formación en derechos: Indican que  para evitar 
la violencia es importante que los niños conozcan sus 
derechos, que puedan distinguir  aquellas  situaciones 
que los  puedan violentar. Que no se naturalicen for-
mas de  violencias, sobretodo en el hogar. 

 - “La educación y los grupos sociales que rodean a 
cada chico es fundamental para poner fin a esto, porque 
hay que enseñarles a defenderse”  (Argentina).
 - “Que asistan a talleres donde aprendan a desarro-
llar valores comunitarios” (México).
 - “Participar activamente de iniciativas de forma-
ción en derechos de los niños que promuevan la reflexión 
y la acción” (Colombia).
 - “Que se formen a través de contenidos educativos 
en los medios masivos de comunicación, dejando de lado 
los contenidos meramente comerciales que terminan por 
conducir al individualismo y la violencia” (México).
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7- MENSAJES CLAVE A LOS GOBIERNOS PARA PONER FIN 
A LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

“QUE REALMENTE LOS GOBIERNOS SÍ HAGAN ALGO CON LO QUE 
ESTAMOS DICIENDO Y NO SE QUEDE TODO SIMPLEMENTE EN EL 
AIRE.” (MÉXICO)

El artículo 12 de la Convención, señala: “Los Estados 
partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opi-
nión libremente en todos los asuntos que le afectan, te-
niéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 
en función de su edad y madurez.”

Son las instituciones, instancias y personas responsa-
bles de generar condiciones de respeto y ejercicio de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según la 
Convención, el Estado es el principal garante del cum-
plimiento de los Derechos del Niño. Por lo tanto, tiene 
la obligación de generar condiciones para el ejercicio 
de los derechos, defenderlos, promoverlos y proteger-
los, y asegurar mecanismos de exigibilidad.
Los niños tienen un mensaje para darnos  a los adultos, espe-
cialmente a los Estados como principal garante de Derechos.
La siguiente cita expresa ampliamente un mensaje 
global a los gobiernos: 

“Querido gobierno…, me quiero referir al poco interés 
de su parte hacia los niños, pidiendo con esto darles 
más prioridad a los niños y hacer valer sus derechos.
Mayor vigilancia  respecto a los adultos que tienen con-
tacto con niños … los padres deberían ser orientados  
durante  el crecimiento del niño, dándole a conocer a 
ellos como padres los derechos y deberes que tienen 
ellos y sus hijos.

Necesitamos…. que tomen  en cuenta las cosas que 
tienen principal prioridad, ya que siempre dicen “esta-
mos trabajando para mejorarlo”, pero en realidad solo 
se basan en promesas y no hechos, necesitamos que 
pare la violencia, ya no podemos seguir presenciando 
que se pasen a llevar los derechos del niño… ahora no 
después” (Chile).

A continuación presentaremos los principales aportes 
de los niños a los gobiernos del mundo:

7.1 Niñez y agenda política: Se percibe un reclamo 
general, por parte de los niños para que su voz sea to-
mada en cuenta en las decisiones políticas. Sostienen 
que no existen los mecanismos para ser escuchados 
por parte de los gobiernos:  

 -“Mi mensaje sería que el gobierno nos escuche 
porque al gobierno nunca le interesa lo que los niños 
piensan” (Argentina).
 -“Empatía, conscientización y reconocimiento del 
gobierno de la situación actual de violencia” (México).
 -“Los gobiernos deberían brindar información 
confiable de la realidad del país en relación a datos de 
violencia” (Bolivia).
 -“Todos tenemos los mismos derechos. Basta de 
guerras, de diferencias, de prejuicios, de racismo, de 
odio. Nosotros somos el futuro, no merecemos un vida 
con violencia” (Argentina).
“Governments play a huge role in their countries.  It is im-
portant that governments place importance by dedicating 
time as well placing laws for the education of adults and 
children concerning the well-being of children and the 

importance of putting an end to violence against children 
anywhere in the world” (USA).
“Cuídennos que de nosotros dependen” (Argentina).

7.2 Rol de los Gobernantes: a continuación se presen-
tan las voces vinculadas a mensajes claves para los 
que  desempañan el rol de gobernantes. Se plantean 
aspectos relacionados a la calidad del cumplimiento 
de su tarea, así como la reivindicación con el compro-
miso con la infancia. 

 - “Que todos los gobiernos cumplan con las leyes, 
pero que sean justas para los niños” (México).
 - “Asumir con responsabilidad y compromiso la defensa 
de la niñez, para prevenir cualquier tipo de violencia”  (Colombia).
 - “Que pongan gobernantes justos para que pro-
muevan los derechos de los niños para no ser humillados 
ni explotados” (México).
 - “Actúen, no dejen que esto siga avanzando” (Argentina)
 - “No ven lo que esta pasando, esto es una crisis, si 
sigue así, nos volveremos delincuentes”. (México).
 - “Que les pongan más atención a los niños y no 
dejen adoptar a cualquier persona”  (México).
 - “Del gobierno no se puede esperar nada, yo creo 
que el Presidente de la República no sabe que este barrio 
existe”  (Colombia).
 - “Que el gobierno encueste, muestre lo que real-
mente pasa, se promuevan los derechos”. (Chile)
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7.3 Políticas públicas:  
“Que los gobiernos se preocupen por los niños y no 
tanto por sus partidos políticos, porque, así como es-
tamos, ahora ellos lo único que hacen es empeorar las 
cosas” (Bolivia).

Los niños consideran relevante la dimensión de la política 
pública en la definición de la realidad de la Infancia. Des-
tacan la responsabilidad de los gobiernos a la hora del 
diseño y definición de la misma.  
A continuación presentamos algunas claves que dan cuen-
ta de la percepción de los niños por la política pública. 

a) Una ley que nos proteja
Los niños identifican la necesidad de una aplicación 
efectiva de la ley, así como la instrumentación de me-
didas más severas para aquellos que la infringen. In-
dican que si bien a nivel mundial hay leyes y acuerdos 
internacionales entre los países, éstos no se cumplen 
como se debería.

 - “Más justicia” (Argentina).
 - “Sancionar leis mais severas que contribuam na 
erradicação da violência contra crianças e jovens, punin-
do os responsáveis por praticar essa violência” (Brasil).
 - “Castigos adecuados para quienes infrinjan las 
leyes”  (México).
 - “It is the responsibility of the government to make 
laws and teach adults not to be violent” (USA).
 - “Regulación de venta de alcohol, programas de 

television y sitios de internet” (México).
 - “Se deben crear leyes más fuertes que protejan a 
los niños” (Bolivia).
 - “Ojalá salga  una ley  en contra de la violencia in-
fantil, y ojalá  que también funcione para que ya no exista 
más violencia infantil en todo el mundo. Para que los niños 
de todos lados se sientan seguros y protegidos” (Chile).

b) Campañas de concientización y prevención
Los niños coinciden en que los gobiernos deben utili-
zar el poder que tienen para llegar a  la población, ha-
cerse cargo de la difusión de campañas que motiven la 
prevención y el buen trato hacia los niños. Se plantea 
que los gobiernos deben liderar dicho proceso como 
principal garante de los derechos. 
También se plantea la importancia de favorecer espa-
cios comunitarios como “territorios” de protección. 

 - “Más campañas para educar en valores a los 
adultos y no solo a los niños” (Argentina).
 - “Que establecieran criterios mínimos a los me-
dios masivos de comunicación sobre los contenidos edu-
cativos presentes en las programaciones diarias, en don-
de se promueva la solidaridad” (México).
 - “Prevenir los malos actos que causan daños muy fuer-
tes a los niños, es decir agresiones, trabajos, violencia no solo 
en la sociedad, sino también en el ámbito familiar” (Bolivia).
 - “Que creen mayor cantidad de espacios públicos 
de recreación donde las familias interactúen para la paz 
y la solidaridad” (México).
 - “Abrindo os olhos para as comunidades, vendo 
as culturas que temos, valorizando-as, dando origem a 
cursos baseados em culturas da realidade” (Brasil).
 - “Yo pienso que los niños están muy descuidados por 
sus papás que tienen que trabajar, y ya no salen a jugar con 
sus vecinos y no aprenden valores comunitarios, sólo mal 
aprenden de los medios masivos de comunicación” (México).

c) Políticas de restitución frente a situaciones de maltrato
Algunas opiniones apuntan a la importancia de la im-
plementación de políticas e instituciones que tengan 
la competencia en el acompañamiento a víctimas de 
violencia.

 - “Investir na criação de Instiuições Sociais que 
acolham crianças e jovens, com intuito de não ficarem 
vulneráveis a violência” (Brasil).
 - “Desarrollo y creación de instituciones de pro-
tección especial (albergues)” (México).
 - “Que promuevan estrategias y proyectos para 
promover el cuidado de los Niños y Niñas”. (Colombia).
 -“Ocuparse de los niños sin hogar, los que tra-
bajan para alimentarse que también es una forma de 
violencia” (Bolivia).

d) Políticas educativas
Los niños coinciden en la importancia de las diferentes 
instancias educativas como promotores de una forma 
vincular distinta y “bientratante”.

 - “Investir em Educação, para que a mesma real-
mente seja de qualidade e para todos” (Brasil).
 - “Programas de capacitación y educación para 
maestros, padres y niños” (México).
 - “Fomentar la participación a través de procesos 
como el Gobierno Escolar” (Colombia).
 - “Que llevaran a cabo talleres para los padres de fa-
milia donde aprendieran a escuchar más a sus hijos, a inte-
ractuar más con ellos, a acompañarlos con los vecinos y así 
aprendieran a desarrollar valores comunitarios”  (México).

e) Seguridad 
Se manifiesta la idea que los policías son agentes que 
agreden, especialmente a los niños pobres. Indican, a 
su vez, un reclamo por mayor seguridad y que puedan 
cumplir su rol de protección y seguridad:

 - “Que existan más seguridad, más policías y que es-
tén atentos a lo que pasa dentro de las casas” (Argentina).
 - “Seguridad en escuelas, calles, ante la polícia” (México).
 - “Reforzar la seguridad en la sociedad y tomar 
más en cuenta la salud y la educación” (Bolivia).
 - “Que en Chile se cambie el sistema, que se pre-
pare mejor a los carabineros” (Chile)
 - “Que aumenten la seguridad y encierren narco-
traficantes” (México).
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8- MENSAJES CLAVE PARA LA ALIANZA GLOBAL
Recordamos que la Alianza Global se plantea tres obje-
tivos centrales: 

1.Que la erradicación de la violencia sea una prioridad para 
los gobiernos.
2.Trabajar con los países interesados en ser “pioneros” en el 
compromiso contra la violencia.
3. Potenciar una coalición entre países para erradicar la violencia, 
compartiendo información, conocimiento, etc.

Los niños se han planteado los siguientes desafíos y 
acciones para asegurar su participación en el trabajo 
de la Alianza Global:   

8.1 Derecho a la participacion, protección y respeto 
por los derechos del niño.
Los niños plantean la importancia de considerar su voz 
a la hora de pensar en temas de niñez.  Asimismo, que 
sus relatos y opiniones sean validadas y respetadas en 
su mensaje original.   
 - “Que los niños puedan elegir a un líder mediante 
votos” (Argentina).
 - “A representative from each hemisphere could 
be a spoke person” (USA).
 - “Ser libres de expresar lo que pensamos, contar 
lo que nos pasó a quien más confianza le tengamos, sin 
tener miedo. Y poder alzar la voz” (México).
 - “Children and families could become involve” (USA).
 - “Que realmente escuchen sus voces” (México).
 - “Have a group of children that can advise the glo-
bal partnership” (USA).
 - “Hacer muchas campañas, podrían ser actos 
para que llamen la atención, haciendo teatros y muchas 
cosas más” (Bolivia).
 - “Children should play the biggest role in the global 
partnership, they should be the voice of the voiceless” (USA).

8.2 Funcionamiento de la Alianza 
Los niños les plantean consejos para un funcionamien-
to coherente en la Alianza Global:
 - “Que se manden  representantes de la alianza a 
vivir  en las comunidades las experiencias  de los jóvenes 
y niños para llevar  ideas y vivencias de las realidades y 
se apliquen y crean mejores las leyes” (México).
 - “Con representantes que hayan experimentado 
situaciones de violencia para que sean más sensibles a 
lo que le sucede a los niños” (Argentina).
 - “Incluir  en la Alianza Global a  una persona (jóve-
nes y niños) que hayan sido víctimas de  violencia, y que  
usen conferencias en línea para que todos tengan voz y 
voto” (México).
 - “Los jóvenes debemos ser parte de la alianza, 
porque somos quienes conocemos y estamos viviendo 
estas problemáticas actualmente” (Bolivia).

8.3 Conectar las voces de los niños a través de dife-
rentes medios
Indican la importancia de utilizar las redes sociales, ya 
que permite tener la voz directa y sin intermediarios 
de los niños y adolescentes Además, las redes sociales 
permitirían generar foros donde los niños y niñas pue-
dan conversar y compartir opiniones sobre distintos 
temas que les afectan.
 - “Deberían darles un espacio de opinión en base a 
lo que piensan sobre determinados temas”  (Argentina).
 - “Que esta alianza sea  de fuerza a los jóvenes y 
niños, que los haga sentir seguros  y  con un respaldo, 
que los haga sentir que no están solos, y que se haga  un 
concurso  creativo de  ideas para eliminar la violencia  y 
que quien ganara tuviera un tipo pase para participar fí-
sicamente en la alianza global” (México).
 - “Que la voz de los niños violentados llegue a to-
das partes del mundo y que todos nos enteremos de la 
realidad que viven muchos niños” (Bolivia).

 - “Que se vinculen más organizaciones como Colegios o Jar-
dines de Primera Infancia para escuchar a los niños” (Colombia).
 - “Que se cree un noticiero para niños o adolescen-
tes” (Argentina).

8.4 Diversificar consultas a los niños, con distintas 
metodologías
Durante la aplicación de la consulta, se valora la po-
sibilidad que los niños tuvieron para  expresarse  y 
reflexionar sobre un tema cercano a su realidad. Este 
ejercicio lo evalúan como una instancia valiosa  y ade-
cuada, manifestando que se sienten importantes al ser 
considerados  en la consulta.
Consideran relevante hacer incidencia política a partir 
de los datos de la consulta. 
 - “Fortalecer cada vez mais a escuta destas 
crianças e jovens” (Brasil).
 - “Que reflejen a los gobiernos lo recabado en las 
consultas” (México).
 - “Continuar con actividades como la Consulta que per-
mitan a los niños expresar lo que sienten y piensan” (Colombia).
 - “Interview children that have been victims of vio-
lence, learn from them” (USA).
  -“Que los niños puedan enviar sus cartas y contri-
buciones a la Alianza” (Colombia).
 - “Children could be the spoke persons for the glo-
bal partnership” (USA).

8.5 Plataforma de incidencia política
En este punto se destaca la importancia de la Alianza 
como plataforma para la incidencia en las políticas na-
cionales de niñez. 
 - “Incentivar a participação em espaços de rei-
vindicação de direitos” (Brasil).
 -“Defendiendo sus derechos y proponiendo cam-
bios para y con el mundo” (Argentina).
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9- RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
TRABAJO DE LA ALIANZA GLOBAL

9.1 Forma de trabajo, objetivos  y valoraciones (mo-
nitoreo de la participación)

Los niños plantean mensajes claves para desarrollar 
un trabajo comprometido, con coherencia ética y cen-
tralidad en los niños.

 - “Que todos estén de acuerdo en las decisiones y 
que todos puedan opinar” (Argentina).
 - “Que possamos continuar planejando e execu-
tando estratégias para defender e garantir os direitos 
das crinças e jovens” (Brasil).
 - “Que sigan trabajando, que no bajen los brazos 
porque hay muchos chicos que están siendo maltratados 
ahora mismo en cualquier lugar del mundo” (Argentina).
 - “Que se siga trabajando en cada vez más zonas del 
país y del mundo para escuchar a los niños”  (Colombia).
 - “Que den a más información sobre su tarea y 
cómo la llevan adelante porque muchos desconocemos a 
la Alianza” (Argentina).
 - “Que exista un entorno transparente y estable, 
respetando los derechos de los niños”(México).
 - “Que piensen que estos niños a los que quieren 
cuidar son sus hijos” (Argentina).
 - “Yo opino que es muy buena su alianza, porque 
si las personas no hacen algo las autoridades nunca se 
mueven, asique los felicito, porque sin esta alianza los ni-
ños no podrían ser libres de vivir una vida normal, porque 
si vas a criar un hijo, críalo con cariño y no dañes su alma, 
porque es la inocencia de un niño” (Bolivia).
 - “Necesitan conocer y compartir con otros niños 
con realidades distintas, para  acoger otros puntos de 
vista y así enriquecer su mirada” (Chile).

Indican que es importante comparar las miradas de los 
adultos con las de los niños. Plantean el poder trabajar 
esta misma encuesta con adultos, con el fin de identifi-
car las ideas de ellos, y quizás ahí también se encuen-
tren claves importantes para poner fin a la violencia.

 - “La cooperación entre niños y adultos de todas 
las nacionalidades” (Argentina).

9.2 Sistematizar y difundir  los resultados de las 
consultas 
Piden  que cuando se hable de ellos se haga en térmi-
nos cualitativos y no tan cuantitativo.  Piden que  acep-
ten la idea que “no todos somos iguales”, ya que  en 
algunos porcentajes  hay un número de niños que no 
se identifican:

 - “Consideren nuestra voz, cuando hagan encues-
tas consideren  mirar los diferentes casos y no nos en-
casillen a todos  en un número.  A veces cuando uno ve 
resultados de encuestas no se identifica, por eso nos 
gustaría que no nos reduzcan a un número” (Chile).
 - “Deberían realizar más campañas publicitarias 
o hacerse escuchar por medios de comunicación como 
radios o diarios” (Argentina).
 - “Más figuras públicas que los identifiquen como 
Messi” (Argentina).
 - “Que las consultas den como resultado un cambio 
de políticas públicas por parte de los gobiernos” (México).
 - “Tienen que influir mucho en lo que son las redes 
sociales, porque es una de las cosas que más se están 
moviendo, es donde los niños y adolescentes están más 
metidos” (Bolivia).
 - “Que se de prioridad a fomentar el trabajo de 

conscientización en las personas” (México).
 - “Que se promuevan estrategias digitales en espa-
ñol como página web y videos con información” (Colombia).
 - “Fijarse metas reales y empezar a hacer un cambio de 
a poco de manera local para llegar a algo más global” (Chile).

9.3 Formación y educación
Solicitan que  se considere la formación en derechos 
desde claves educativas, para todos los grupos etarios:

 - “Profundizar sobre el tema de la libre democra-
cia que tenemos para que todos puedan dar sus opinio-
nes” (Argentina).
 - “Que siga adelante informando, capacitando, por-
que nosotros también podemos ayudar, entonces todo esto 
que hemos debatido nos da una gran enseñanza” (Bolivia).
 -“Que aparte de las consultas también se promuevan 
procesos de formación en derechos de la niñez” (Colombia).
 -“La educación en derechos humanos, actualmente no 
ocupa el lugar que debiese en el curriculum nacional” (Chile).

9.4 Profundizar la participación de niños, niñas y 
adolescentes

 - “Que possamos continuar ouvindo o que as 
crianças e jovens tem a opiniar a respeito de assuntos 
relacionados a eles” (Brasil).
 - “Dar la confianza a los niños que necesitan los 
niños para emprender este proyecto. Que los niños sí 
vean alguna mejoría a partir de los trabajos de la Alianza 
Global” (México).
 -  “Que possamos criar estratégias de mobilização 
de combate a violência que atinja a todas as faixas etárias 
da sociedade” (Brasil).
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10- DESAFIADOS COMO MARISTAS
Escuchar atentamente implica dejarnos interpelar y 
transformar por la palabra de los niños y niñas. Es a 
partir de esta lectura que nos surgen interrogantes y 
cuestionamientos: 
¿A qué nos invitan? ¿Qué interpelaciones nos surgen a 
nuestras prácticas pedagógicas, sociales o políticas? 
¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo?
Desde estas interrogantes pudimos recoger diferentes 
voces Maristas que animan y trabajan con nuestros ni-
ños y niñas. Son opiniones de hermanos, laicas y laicos 
maristas que animan la solidaridad y los derechos de 
los niños y niñas en sus países o provincias. 
Fue así que recibimos aportes de las siguientes pro-
vincias maristas: Santa María de los Andes, Cruz del 
Sur, Norandina, América Central, Estados Unidos, Mé-
xico Central y Brasil Sul- Amazônia. A continuación 
compartimos algunas resonancias de los comentarios 
y desafíos que percibimos como maristas. 

10.1 Animarnos a transitar y salir de nuestra “zona 
de confort” 

El H. Emili Turú nos invita, en la circular “La Danza de la 
Misión” (2015) a dejarnos interpelar por los Montagnes 
de hoy. A su vez, los niños nos invitan a movilizarnos: 
“No te quedes callado y alza la voz, no ignores lo que está 
sucediendo” (México).

Jesús nos revela la Gracia de Dios, nos convoca y nos inter-
pela a traspasar el miedo que nos paraliza. La palabra de 
Dios nos invita a confiar: “Soy yo, no teman” (Mc. 6, 49-50). 

 “Nadie tiene la libertad de no tener miedo a la violencia porque no se 
demuestra que haya posibilidades de estar seguros en ningún lado. 
Cuídennos que de nosotros dependen. Los niños podemos tener una 
voz genuina en la defensa de nuestros derechos, proponiendo cam-
bios para y con el mundo. Todos deben tener la oportunidad de hablar 
y ser escuchados con el corazón abierto” (Adolescente de  Argentina).

Animarse a concretar acciones que se sostengan en 
el tiempo y que puedan tener impacto local, regional 
y global.
 - “Até que ponto realmente somos capazes de 
promover ações contínuas que darão conta de primei-
ramente diminuir, até que se chegue a erradicação da 
violência contra crianças e jovens? Parte-se do princí-
pio que se ainda existem indicadores assustadores a 
respeito dessa situação, consequentemente, há lacunas 
nesse processo que precisam ser revistas.” (Brasil)
 - “Niñas, niños y adolescentes son conscientes 
de que la violencia no es normal ni justificable: Nuestro 
compromiso tendría que ser asumir el reto de sumar-
nos a la lucha por desnaturalizar la violencia en gene-
ral, y como método de crianza, en particular“(México).
 - “En muchas escuelas y colegios el maltrato 
verbal, emocional  y la violencia simbólica que se ejer-
ce sobre los alumnos está totalmente naturalizada. Es 
tiempo ya de cambiar el fin de disciplinamiento y auto-
ritarismo por espacios educativos más democráticos y 
participativos que inviten al aprendizaje de la Paz y la 
no violencia.” (Argentina)

10.2 Garantes de derechos, responsabilidad y defensa. 

 “La responsabilidad es de todos, porque de nosotros depende 
que ya no haya más violencia, que haya más seguridad para los 
niños y adolescentes. Si queremos un cambio en nuestra socie-
dad, todo depende de nosotros mismos” (Adolescente Bolivia).

El Instituto Marista se configura como garante corresposa-
ble del cumplimiento de los derechos humanos de niños, 
niñas y adolescentes. Por lo tanto, debe ayudar a recono-
cerlos como sujetos de derechos y ciudadanos, a través 
de acciones culturales, sociales y académicas. Asimismo, 
puede emprender iniciativas de formación, difusión y pro-
moción, incidencia y propuesta de políticas públicas. 

 - “Temos conhecimento de que muitas ações são fei-
tas, mas também avaliamos que é necessário intensifica-las, 
bem como promover novas alternativas para que crianças e 
jovens não sejam mais vítimas desta violência. Seja através 
da expansão/fortalecimento de legislações, políticas públi-
cas, bem como ações de conscientização do público adulto. 
As crianças e jovens estão sugerindo que possamos nos 
mobilizar para que essas alternativas possam acontecer. É 
necessário ouvi-los cada vez mais” (Brasil).
 - “Parece redundante decir que los niños tienen 
derecho a ser niños, pero sabemos por diferentes fuen-
tes, que para muchos y muchas, no lo es.  La explota-
ción, el abuso, el malatrato, la vilencia, el abandono y 
otras tantas condiciones inhumanas en las que viven 
tantos niños y niñas, nos recuerda que no todos gozan 
del derecho a la infancia, que la vulnerabilización de los 
derechos, hace que dejen de ser niños, los niños.  Basta 
con ver postales de la explotación sexual, laboral y del 
mercado consumista para reflexionar cuándo un niño 
deja de serlo y qué responsabilidad tenemos los adultos 
y las decisiones políticas en los procesos de pauperiza-
ción de la infancia. ¿Que significa, entonces,  para una 
sociedad, para el Estado y su gobernabilidad, para no-
sotros los Maristas, generar “infâncias”? (Argentina)
 - “Exhortar a los gobiernos—poner más énfasis, 
más dinero, más dedicación a instituciones educativas, 
a la asistencia de menores y proyectos sociales parti-
cularmente destinados a los pobres, los marginados y 
los pueblos indígenas” (USA).
 - “Siento que desde nuestro rol de educadores 
tenemos una gran responsabilidad, como parte de la 
sociedad civil, como personas y como cristianos. No 
debemos permitir que en nuestros contextos la niñez 
siga siendo golpeada por tanta violencia, de todo tipo, 
por tanta falta de oportunidades” (Chile).
 - “A partir da escuta das vozes de crianças e jo-
vens no Brasil, podemos compreender que suas per-
cepções em relação a violência, em um contexto geral, 



nos convidam a refletir sobre o nosso papel enquanto 
sociedade civil. Esta reflexão se pauta numa análise 
crítica sobre a eficiência dos movimentos que realiza-
mos para combater a violência contra crianças e jo-
vens, desde o bairro em que moramos para instâncias 
maiores” (Brasil).

10.3 Un nuevo modo de ver a la infancia, favorecien-
do condiciones para su Protagonismo
Se percibe la importancia de animarnos a preguntar-
nos sobre cómo miramos a la niñez, así como las lógi-
cas de poder y asimetría que se atraviesan en nuestras 
relaciones. 

 - “Creo que es un reto para el mundo adulto el po-
der y el saber escucharlos. Creemos saberlo todo y saber 
qué y cómo abordar los problemas de los niños y jóve-
nes… pero la realidad nos indica con mucha frecuencia 
que no entramos en su mundo realmente y que nuestra 
capacidad de influir en sus vidas es bastante limitada” 
(Guatemala).
 - “Nuestros alumnos no tienen protagonismo, no 
son escuchados ni tomados en cuenta, seguimos con el 
modelo de los adultos para los niños, sin detenernos a 
pensar en lo que realmente necesitan” (Chile).
 - “En general llama la atención la importancia que le 
dan los niños y niñas consultados a la participación, mos-
trándonos que quieren ser escuchados, por tanto, nos inter-
pelan a superar la visión del niño como “menor” que aunque 
legalmente ya no es así, algunas de nuestras prácticas pe-
dagógicas y formas de relacionarnos con ellos parecieran 
mostrar que sí los consideramos como menores. En este 
camino ir transformándonos para asumir a los niños en el 
marco del proceso educativo como verdaderos SUJETOS DE 
DERECHOS es decir niños y niñas capaces de opinar y tomar 
decisiones sobre sus procesos educativos” (Colombia).

 - “Generar infancia es una decisión política. Ser 
niño, niña es un Derecho. Comprender que la infancia es 
una construcción social, hace que no dejemos de visibi-
lizar la responsabilidad de autoría que tenemos. Por lo 
tanto generar infancia es una decisión política, que nos 
implica como garantes de los derechos que tienen la in-
fancia y la adolescencia. Y uno de los Derechos y Princi-
pio fundamental para la educación en y para los Dere-
chos Humanos de Niñas, niños y jóvenes, es el DERECHO 
A LA PARTICIPACIÓN. ¿Qué espacios y pràcticas genuinas 
de participación estamos habilitando en nuestros centros 
educativos para alojar la voz, el pensamiento, la vida de 
nuestros chicos y chicas? (Argentina)

Desde este paradigma el adulto marista deja de ser 
quien sólo “toma las mejores decisiones para la vida 
de los niños, niñas y adolescentes” y empieza a garan-
tizar el cumplimiento y ejercicio pleno de todos sus de-
rechos. Así, favorece que avancen progresivamente en 
el ejercicio autónomo y la demanda de sus derechos, 
promoviendo espacios que les permitan intervenir y 
aportar en su propia realidad.
Los adultos están desafiados a desarrollar un cambio 
en la cultura en que crecen los niños, niñas y jóvenes, al 
reconocerlos como sujetos sociales y como ciudadanos. 
Esto requiere de acciones permanentes y concertadas 
de toda la sociedad, partiendo por los espacios en que se 
desenvuelven más habitualmente: la familia y el colegio. 

 - “Niñas, niños y adolescentes reconocen el va-
lor de poder expresarse, ser escuchados y tomados en 
cuenta para solucionar el problema de la violencia: Abrir 
espacios sistemáticos para expresarse y compartir sus 
vivencias. Favorecer estos intercambios” (México).

 -“Desarrollar liderazgo entre los niños, crear un 
ambiente en el cual los niños puedan ejercer derechos 
sostenibles; derechos que puedan conducir a la forma-
ción de equipos de acción“ (USA).

“Talitá kum: niña, a ti te lo digo, levántate” (Mc. 5, 41) es 
la imagen de Jesús que mejor inspira este nuevo rol de 
los adultos en relación a los niños, niñas y jóvenes, ser 
quienes están atentos a todo lo que les concierne, des-

de el mismo derecho a estar vivos y vivir en plenitud. 

 -“Niñas, niños y adolescentes se asumen como 
sujetos activos en la lucha por erradicar la violencia: 
Tenemos que garantizar su lugar al frente de esta lu-
cha, proveyéndoles lo necesario para asumir de mane-
ra protagónica el proceso” (México).

10.4 Prácticas pedagógicas, sociales y políticas

“Tomar conciencia de  que la violencia no es aceptable en 
ningún tipo, que nada es tan importante como justificarla. 
Esto que parece tan obvio, no lo es, existen muchas ideas que 
los  adultos manejan con las que justifican la violencia, desde 
la madre que golpea a su hijo hasta cuando se justifica el 
sufrimiento de un niño  inmigrante.” (Adolescente de Chile).

A continuación se plantean obstáculos y diferentes de-
safíos para nuestras diversas prácticas pedagógicas, 
sociales y políticas. También se destaca la importancia 
de crear e implentar herramientas que aborden las di-
ferentes formas de intervención en violencia. 

 - “Es necesario que podamos hacer análisis de 
nuestra propia realidad, de aquella en la que estamos 
insertos, que sepamos por qué sufren nuestros niños y 
cuáles son sus sueños. Esto último me llama profunda-
mente la atención ya que en nuestras prácticas pedagó-
gicas no hay nada de eso” (Chile).
 - “Incorporar, dentro de los procesos educativos, 
herramientas necesarias para la prevención, la detección 
y la atención de situaciones de violencia“(Uruguay).
 -“Perseverar en nuestro rol como defensores de de-
rechos de los niños y las niñas en cualquier lugar en donde 
hagamos presencia. Continuar formándonos para conver-
tirnos, según el llamado del XXI Capítulo General en “exper-
tos en la defensa de los derechos de los niños” (Colombia)



Se considera importante el desafío de la formación de 
los educadores desde aspectos conceptuales, pedagó-
gicos y emocionales. 

 - “Instruir y aconsejar a adultos en sus responsabili-
dades hacia los niños; el significado de la violencia y cómo 
prevenir estos abusos viles; cómo prevenir violencia en el 
hogar, en el ámbito público y cómo la conducta de los adul-
tos puede implantar un ambiente de protección” (USA).
 - ¿Cómo generar reflexión-acción para que los cen-
tros educativos Maristas puedan constituirse como “terri-
torios de Derechos”?...¿Cómo formar a los docentes como 
sujetos políticos siendo promotores y defensores de los 
derechos humanos, especialmente de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes? Se vuelve necesario: inten-
tar responder desde un nuevo paradigma… comprender 
y asumir al otro como “sujeto de derechos” , “derecho a 
tener derechos”. Asumir con convencimiento y audacia 
no sólo la promoción de los derechos, sino  la garantía,  a 
través de la denuncia de violación y vulnerabilización ante 
las autoridades y los foros públicos. Comprometerse pro-
fesional y políticamente con el derecho a la educación: no 
sólo en el acceso,  sino a una buena educación, de calidad, 
ejerciendo el derecho a aprender para poder ser protago-
nista en el propio proyecto de vida. Revisar algunas posi-
ciones y prácticas pedagógicas “naturalizadas”, desde un 
paradigma crítico reflexivo. Potenciar a las Escuelas como 
un territorio, un continente donde,  reconociendo la indivi-
dualidad de cada persona, considere las diferencias como 
un valor positivo y respete su singularidad.  (Argentina)
 - “Favorecer procesos de educación de adultos 
que les permitan contactarse con la forma en que han 
sido criados para problematizar las formas inadecuadas 
de resolución de conflictos” (Uruguay).

Otro desafío se vincula con la institucionalidad de 
nuestros espacios educativos donde se viva, promueva 
y defienda integralmente la perspectiva de derechos.

“Una posible solución sería que desde la escuela los docen-
tes ayuden y se acerquen más a los chicos y les enseñen a 
respetarse por sí mismo y los guíen por ese camino para que 
nadie los pase por encima, los use o  abuse de ellos en todos 
los sentidos” (Adolescente de Argentina).

 - “Las instituciones de enseñanza deben ser cen-
tros de justicia, igualdad y liderazgo en sus comunidades. 
Desarrollar ejercicios de sensibilidad. Generar conciencia 
de todo tipo de abuso y buscar maneras de prevenirlo. 
Colegios defensores, salones de clase seguros y refugios 
seguros en lugares peligrosos” (USA).

Se plantea la importancia de encontrarnos junto a 
“otros”, abriendo “nuevas fronteras” en la Misión.  

 - “Intervenir en los medios de comunicación, para 
que sean promotores de una cultura de paz, y difundan 
herramientas que los niños, niñas y adolescentes puedan 
utilizar frente a situaciones de violencia“(Uruguay).
 - “Avaliamos que cada vez mais é necessário po-
tencializar as mobilizações sociais, para que de fato haja 
incidência. Por fim, acreditamos, que além disso, seja ne-
cessário convidar crianças e jovens para também partici-
par desse processo, de forma que se sintam pertencente 
a um movimento que luta para defender e garantir seus 
direitos. Não devemos pensar por eles, mas sim pensar 
com eles. Esse é um dos mecanismos que pode enrique-
cer o processo. E é primordial que o nosso alicerce seja a 
escola, com intuito que crianças e jovens já cresçam po-
tencializados para contribuir nesta erradicação” (Brasil).
 - “Desde el lugar donde nos encontremos contribuir 
en apoyar los esfuerzos para fortalecer el conocimiento y 
las habilidades de las familias sobre el desarrollo integral 
del niño, la práctica de adecuado comportamiento no vio-
lento, así como incrementar los procesos de protección 
social”(Perú).
 - “Aquí hay un desafío: APRENDER DE SUS SUEÑOS.  
También me interpela el poder desarrollar los talentos de 
cada uno, para ello necesitamos organizar nuestras es-
cuelas  en relación a lo que ellos necesitan. Tanto en Chile 
como en los otros países consultados  en América, la edu-
cación sería la gran garante para poder brindar oportuni-
dades a todos los niños, para ello hay que avanzar en la 
calidad de la misma” (Chile).

10.5 Un nuevo mundo de convivencia humana
 - “Niñas, niños y adolescentes proponen muchas 
acciones de comunicación, sensibilización y formación, 
para aprender nuevas formas de convivencia: Como ma-

ristas tendríamos que apostar porque se nos reconozca 
por denunciar la violencia en sus múltiples formas y ni-
veles, pero también por proveer referentes basados en el 
buen trato” (México).
 - “Devido ao teor da violação de direitos que en-
volve crianças e jovens vítimas de violência, acreditamos 
que essa tarefa deva ser assumida por todos os segmen-
tos da sociedade, não só pelo governo” (Brasil).

Caminar en la construcción de una nueva forma de 
relacionarnos, donde nos reconozcamos iguales, nos 
animemos a dialogar en la diferencia, hacer acuerdos 
y construir juntos relaciones de buen trato y dignidad. 

 - “Apostar por una conciencia mundial, ampliar el 
horizonte de niñas, niños y adolescentes para que se re-
conozcan, y nos reconozcamos junto con ellos, como par-
te de la Gran Familia humana, en la que miles de perso-
nas padecen la violencia, pero también en donde existen 
personas y experiencias puestas en marcha para inven-
tar nuevas formas de vida“(México).
 - “Hoy, más que nunca, la educación encierra la 
posibilidad de aprender a vivir con Otros. Esto vuelve im-
prescindible recrear un curriculum que enseñe a cons-
truir la Paz.”(Argentina)
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Por último, los invitamos a seguir colectivizando y compartiendo el pre-
sente material con todos aquellos que sientan, y se comprometan, con 
la niñez y juventud. También creemos fundamental socializarlo con los 
niños y niñas, para así seguir co-creando formas de acompañar el surgi-
miento de una mejor humanidad para todas y todos. 

11- AGRADECIMIENTOS



“INTENTÉ EXPRESAR TODO LO QUE LA VIOLENCIA 
HACIA UN NIÑO CONLLEVA EN UN ÁMBITO FAMI-
LIAR, QUE ES DONDE CADA NIÑO DEBE TENER 
SU REFUGIO FRENTE AL EXTERIOR. EL DIBUJO 
REPRESENTA EL MIEDO HACIA EL OTRO, EL MIE-
DO A EXPRESARSE, EL MIEDO A LAS VOCES….EL 
MIEDO AL MUNDO, UN NIÑO OCULTO, ESCONDI-
DO, INDEFENSO, ATEMORIZADO Y TRATANDO DE 
CUBRIRSE DE UN MONSTRUO DEL QUE LE ES IM-
POSIBLE ESCAPAR: SU FAMILIA. LA MANO SIM-
BOLIZA LA VIOLENCIA, QUE NO ES SÓLO FÍSICA, 
COMO TODOS CREEN, TAMBIÉN LA HAY VERBAL 
Y PSICOLÓGICA QUE LO ÚNICO QUE GENERA ES 
DOLOR Y SUFRIMIENTO…”
Evelyn Bertoli, Argetina.
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