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adolescentes al Presidente  Electo 
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OPINIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES
Tienes derecho a opinar y a que esa opinión, 
de acuerdo con tu edad y madurez, sea tenida 
en cuenta cuando las personas adultas vayan
a tomar una decisión que te afecte

Convención de los Derechos del Niño (2005),
Artículo 12. Versión Adaptada para jóvenes

YO OPINO QUE...
Señor Presidente,
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PRESENTACIÓN

L
a participación infantil es un derecho y uno de los cuatro 
principios fundamentales de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), junto a los de no discriminación; 
interés superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia 

y el desarrollo. La CDN establece que los Estados deben garantizar 
que el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, 
así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las 
situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones 
del niño en función de su edad y madurez (Art. 12 de la CDN).

Las niñas, los niños y los adolescentes tienen sus puntos de 
vistas, intereses y preocupaciones frente a las situaciones que les 
atañen o les interesen. La apertura de los adultos y su capacidad 
de escucha es un componente esencial en el cumplimiento de los 
derechos de los niños. 

Según la Observación no. 12 del Comité de los Derechos del Niño 
sobre el derecho del niño a ser escuchado (capitulo 3, párrafo 2), 
establece que las opiniones expresadas por los niños y las niñas 
pueden aportar perspectivas y experiencias útiles, por lo que 
deben tenerse en consideración al adoptar decisiones, formular 
políticas y preparar leyes o medidas, así como al realizar labores 
de evaluación.

Para que esto ocurra, es imprescindible, de un lado, estimular y 
alentar a los niños y niñas a que se formen una opinión libre por 
lo que hay que trabajar para que reciban toda la información y el 
asesoramiento necesarios para ello; y de otro, ofrecer un entorno 
que les permita ejercer su derecho a ser escuchados, lo que 
supone que los adultos los reconozcamos como sujetos válidos, 
dignos de ser considerados y tenidos en cuenta.

El Comité de los Derechos del Niño también instruye que es 
responsabilidad de los Estados garantizar este derecho en función 
de la edad y la madurez de los niños y niñas, esto es, desde los 
más pequeños hasta los adolescentes. Además, incluir a los niños 
no debe ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de 
partida para un intenso intercambio de pareceres entre niños y 
adultos en todos los contextos pertinentes de sus vidas.

Sobre estas premisas, UNICEF Colombia desarrolló una consulta 
con 17,864 niñas, niños y adolescentes que les permitió a través de 
una serie de talleres y preguntas, reflexionar y emitir sus propias 
opiniones sobre las cuestiones que les afectan, como la calidad 
de su educación, su seguridad física y el acceso a información, 
al mismo tiempo que compartieron sus recomendaciones 
específicas para ser compartidas durante la campaña electoral 
con los candidatos a la Presidencia de la República. 



Aida Oliver
Representante

En este ejercicio de consulta participaron personas entre los 4 y 
17 años, procurando recoger las voces con la mayor diversidad 
posible y de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo. Es decir, 
de las zonas urbanas y rurales, pertenecientes a distintas etnias, 
tanto niñas como niños, de diferentes condiciones y situaciones, 
llegando a 401 municipios de los 32 departamentos. Su diseño, 
recolección y sistematización, se llevó a cabo entre diciembre de 
2017 y marzo de 2018, con el apoyo de la Corporación Somos 
Más.

Los productos obtenidos durante este proceso se resumen en 
365.000 respuestas, 19.305 ideas y más de 800 cartas manuscritas 
por las niñas, los niños y los adolescentes que participaron en 
los talleres presenciales y que son la materia prima esencial del 
presente libro. 

La realización de esta consulta es un ejemplo muy interesante de 
la importancia que tiene ofrecer a los niños, niñas y adolescentes 
la posibilidad de emitir sus propias opiniones. Si bien es cierto 
que los resultados nos muestran avances en materia de derechos, 
también evidencian múltiples desafíos que el Estado y los 
gobiernos a diferentes escalas, deben asumir para alcanzar el 
ejercicio pleno y goce efectivo de los derechos en la infancia y la 
adolescencia. 

Con esta publicación de los resultados de la consulta y en 
especial de las cartas, muchas de ellas dirigidas al nuevo 
Presidente de la Republica,  damos cumplimiento al compromiso 
asumido por UNICEF de hacer llegar estas misivas a su 
destinatario, contribuyendo a que las opiniones de estos niños, 
niñas y adolescentes puedan ser escuchadas y los convierta en 
participantes activos de procesos de diseño de Políticas Públicas 
Nacionales, del Plan Nacional de Desarrollo y de Planes Locales 
de Desarrollo. 
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introducción
Las ideas y opiniones de las niñas, niños y 
adolescentes resultado de la consulta, fueron 
organizadas en seis grandes grupos que 
incluyen una amplia diversidad de propuestas. 
A continuación, se encuentra la ficha técnica 
de la consulta y el contexto general de las 
propuestas, luego en cada región del país 
se expondrán algunas opiniones virtuales, 
cartas escritas y algunos datos claves sobre 
la garantía de sus derechos.

• Participaron las niñas, los niños y los adolescentes 
de 32 departamentos y 401 municipios de Colombia  
y la ciudad capital: 16.084 de manera virtual y 1.780 
mediante 106 talleres presenciales.

• Los talleres presenciales usaron metodologías 
participativas adaptadas para la población infantil, 
con estrategias lúdicas que facilitaron la apropiación 
de conceptos y la construcción colectiva de ideas. 

• En el medio virtual se diseñaron herramientas 
que facilitaron la recolección de la opinión de los 
participantes. En total se formularon 28 preguntas para 
infancia, 29 para adolescentes, una abierta para gestión 
colectiva de ideas y otra para dar sus recomendaciones 
al próximo presidente de la República.

• Técnica: Muestreo no probabilístico. Consistió 
en seleccionar una muestra de la población por 
accesibilidad, disponibilidad y agilidad para la 
recolección de la información. Los datos son 
representativos para el universo de la muestra.

• La consulta fue diseñada considerando criterios del 
enfoque diferencial, tales como edad, pertenencia 
étnica, discapacidad, ubicación urbana o rural, sexo y 
víctimas del conflicto armado.
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Qué opinan las niñas, loS niños y LOS adolescentes sobre...?

?



En  se consultaron 
17.864 Niñas, Niños 
y Adolescentes. en total

se
obtuvieron:

CONSULTA virtual

Niñas, niños 
y adolescentes

16.084

Niñas y niños adolescentes
(6-12 años) (13-17 años)

57%43%

10.582
50%
50%

CONSULTA PRESENCIAL

Niñas, niños 
y adolescentes

1.780
%47.2

52.8%

Niñas y niños Niñas y niños adolescentes
(4-5 años) (6-12 años) (13-17 años)

48% 36%16%

comentaron sobre 
que debería hacer 
el presidente para 
garantizar sus 
derechos. 

9.9% 21.1%
urbana rural
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¿Cómo te sientes la mayor 
parte del tiempo?

¿Te sientes querido y valorado 
en tu casa?

Aunque en promedio nacional, 
1 de cada 10 niñas, niños y 
adolescentes señaló que no 
siempre había comida para todos 

en la casa, en la región Centro 
Sur incrementa a 2 de cada 10

¿Qué tanto crees que aprendes 
en tu colegio?
De las niñas, niños y adolescentes en 

Centro Sur consultados, 6 de 10 
señalaron que aprenden solo lo 
suficiente o poco en la escuela, 
no obstante, el promedio nacional 
es 5 de cada 10  

¿En tu casa hay alimentos 
para todos?

1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes 
consultados por UNICEF en la Región Centro 
Sur manifestó que no se siente querido o 
valorado en su casa. A nivel nacional 
esta cifra es de 1 de cada 20

en nuestra opinión...

1 de cada 10 niñas, niños y 
adolescentes a nivel nacional, 
manifestó no estar feliz la mayor parte 
del tiempo, sin embargo, 

en la región Centro Sur es 2 de 
cada 10

  * Información regional 
obtenida de la Consulta 
Nacional a Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
UNICEF 2018
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7 de cada 10 niñas, niños y 
adolescentes consultados de la 
Región Llanos consideran que sus 
ideas nunca o casi nunca son tenidas 
en cuenta en el colegio, aunque el 
promedio nacional es de 6 de cada 10 

¿En tu colegio hay jabón para 
lavarse las manos?

¿Tus ideas o propuestas son 
tomadas en cuenta por los 
adultos en tu colegio?

  * Información regional obtenida de la Consulta Nacional a Niñas, Niños y Adolescentes. UNICEF 2018

en nuestra opinión...

4 de cada 10 Niñas, niños y 
adolescentes de la región Llanos 
indicó que su atención fue mala o 
regular, no obstante. A nivel nacional 
esta valoración es de 3 de cada 10

¿Cómo fue la atención la 
última vez que fuiste al médico o 
al centro de salud?

¿Cómo está el baño de tu colegio?

Mientras que las niñas, los niños 
y los adolescentes en Colombia 
señalaron que 7 de cada 10 no tiene 
jabón para lavarse las manos, en la 

región Llanos esta situación fue 

mencionada por 9 de cada 10 

A nivel nacional 5 de cada 10 niñas, 
niños y adolescentes manifestaron no 
tener acceso a un baño limpio en su 
escuela o colegio, sin embargo en la 

Región Llanos es 7 de cada 10 









































































EN NUESTRA OPINIÓN...

  * Información regional obtenida de la Consulta 
Nacional a Niñas, Niños y Adolescentes. 
UNICEF 2018. 

Cerca de 1000 niñas, niños y adolescentes 
a nivel nacional NO han escuchado de los 

derechos de la niñez, 1 de cada 4 de ellos 
pertenece a la Región Centro Oriente 

Aunque a nivel nacional 4 de cada 10 
adolescentes indicó que no tiene con quien 

hablar de salud sexual, en la Región Centro 
Oriente es un poco más elevada esta 
proporción, 4.5 de cada 10

2 de cada 10 niñas, niños y adolescentes a nivel 
nacional mencionaron que no hay un trato igualitario 
entre niñas y niños por parte de los adultos en su 

colegio, sin embargo, en la Región Centro Oriente 
esta situación es mencionada por 3 de cada 10  

¿ En dónde has oído hablar de los 
derechos de la infancia?

¿Sientes que puedes hablar con 
alguien sobre tu salud sexual? 
(Solo adolescentes)

¿ Cómo sientes que tratan los adultos, en el 
colegio, a las niñas y a los niños?





































































EN NUESTRA OPINIÓN...

Aunque a nivel nacional 4 de cada 10 niñas, 
niños y adolescentes consideran que su 
colegio facilita el acceso a personas con 

discapacidad, en la Región Caribe solo 3 
de cada 10 considera que ello ocurre 

Solo 3 de cada 10 niñAs, niñOs y 
adolescentes de la Región CaribE 
considera que su colegio o escuela está 
en buenas condiciones

9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 
la Región Caribe considera que sus ideas nunca o 
casi nunca son tenidas en cuenta en su comunidad, 
dato mayor al nacional que es de 8 de cada 10

¿Crees que tu colegio facilita el 
acceso a niñas, niños o adolescentes 
con discapacidad?

¿ Crees que los colegios o 
escuelas de tu barrio o comunidad 
están en buenas condiciones?

¿Tus ideas o propuestas son tomadas en 
cuenta por los adultos en tu comunidad?

  * Información regional 
obtenida de la Consulta 
Nacional a Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
UNICEF 2018. 





















































en nuestra opinión...

5 de cada 10 niñas, 
niños y adolescentes 
del eje cafetero 
manifestó que tienen 
poco tiempo para jugar, 
practicar deportes, 
descansar o compartir con 
sus amigos. El promedio 
nacional fue 3 de cada 10 

Más de 1000 niñas, niños y adolescentes a nivel 
nacional dijeron que van al colegio “porque les 

toca”, no obstante, un 30% de ellos pertenece 
a la Región del Eje Cafetero

1 de cada 10 niñas, niños y 
adolescentes a nivel nacional 
considera que no tiene espacio 
para jugar, sin embargo, en la 

Región Eje Cafetero esto 
fue considerado por 2 de 
cada 10

¿Tienes tiempo en tu 
colegio para jugar, 
practicar deportes, 
descansar o compartir 
con tus amigos?

¿Por qué vas al colegio?¿Crees que en tu barrio hay 
opciones para jugar?

  * Información regional 
obtenida de la Consulta 
Nacional a Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
UNICEF 2018. 





























































































































en nuestra opinión...

2 de cada 10 niñas, niños y 
adolescentes en la Región 
Pacífico señaló haberse sentido 
amenazada en este lapso de tiempo. 
A nivel nacional esta situación fue 
manifestada por 1 de cada 10  

5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 
la región Pacífico consideran que nunca o casi 
nunca sus ideas son tenidas en cuenta en su casa. 
A nivel nacional esta situación fue manifestada 
por 4 de cada 10 

Solo 3 de cada 10 niñas,  niños y 
adolescentes de la Región Pacífico 
se sienten seguros en su institución educativa. 
A nivel nacional es 4 de cada 10 

¿En los últimos meses te has 
sentido en peligro?

¿Tus ideas o propuestas son tomadas en 
cuenta por los adultos en tu casa?

¿En qué lugares te sientes 
seguro? (Opción Colegio o Escuela)

  * Información regional obtenida 
de la Consulta Nacional a Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
UNICEF 2018. 

































en nuestra opinión...

De las niñas, los niños y adolescentes de 
Colombia consultados, 3 de cada 10 consideran 
que es poco útil lo que se enseña en el colegio, 

sin embargo, en la Región Bogotá, esta 

situación es manifestada por 5 de cada 10. 

6 de cada 10 niñas, niños y 
adolescentes de la Región Bogotá, 
señaló que hay matoneo en su colegio. 
A nivel nacional esta situación fue 
indicada por 5 de cada 10. 

¿ Sientes que lo que te enseñan 
en el colegio es útil para tí?

¿¿Crees que en tu colegio 
hay matoneo?

  * Información regional obtenida de la Consulta 
Nacional a Niñas, Niños y Adolescentes. 
UNICEF 2018





Agradecimientos e invitación:

Yo Opino Que...
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r Pre
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UNICEF agradece a todas las niñas, los niños y los 
adolescentes que participaron en el proceso de consulta 
2018: “Colombia escucha tu Voz”, tanto de manera 
virtual como presencial; y muy especialmente a quienes 
escribieron estas 840 cartas dirigidas al primer mandatario 
del país. 

Querido/a lector/a: Si estos mensajes han llegado a sus 
manos, sin duda es porque desde el lugar que usted 
ocupa y el rol que desempeña, tiene la posibilidad de 
ampliar la voz de las niñas, los niños y los adolescentes 
de Colombia, y hacer que estas ideas, recomendaciones 
y sugerencias se hagan realidad, promoviendo que los 
derechos de ellas y ellos sean efectivos.

Le invitamos a mantener viva esta línea de comunicación 
con las niñas, los niños y los adolescentes. También a 
usar la postal adjunta como símbolo de su compromiso 
con la garantía de sus derechos y entregarla de manera 
emblemática a uno de ellos o conservarla en un lugar 
visible en señal de su responsabilidad. 

¡Adelante! Escriba su mensaje...
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#YLaNiñezQué




