
Acciones clave
para hacer cumplir 
nuestros derechos  

Tenemos derecho a expresarnos libremente y 
a opinar en temas que afectan nuestra vida 
personal, social, económica, religiosa, cultural 
y política. Tenemos derecho a que nuestras 
opiniones sean escuchadas y tomadas en 
cuenta respetuosamente. Tenemos derecho a 
participar en la toma de decisiones en 
nuestros países, comunidades y escuelas y a 
participar en actividades sociales, culturales y 
deportivas.

Participación
¿Cuál es nuestro derecho?



¿Qué necesitamos para gozar de este derecho? 

1. BRINDARNOS HERRAMIENTAS Y HABILIDADES que  
 nos ayuden a formar nuestras opiniones y puntos de  
 vista para mejorar nuestra participación en espacios  
 sociales como la escuela, los consejos municipales, los  
 medios de comunicación y otros espacios de desarrollo  
 adolescente y juvenil.

2. TENER ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS para  
 expresar nuestras opiniones y preocupaciones de   
 manera libre y segura y donde los adultos nos escuchen  
 y tomen en cuenta.  

3. CONTAR CON INFORMACION AMIGABLE SOBRE  

 LOS TEMAS QUE NOS INTERESAN para aprender y  
 poder así expresar mejor nuestras opiniones dentro de  
 nuestras familias, con nuestros pares y en nuestras  
 comunidades.

4. GOZAR DE OPORTUNIDADES para participar en la  
 construcción y veeduría de políticas públicas, programas  
 y servicios garantizando que respondan a nuestras   
 necesidades e intereses.

5. CONOCER CÓMO NUESTRA PARTICIPACIÓN   

 CUENTA por su impacto en los ámbitos sociales,   
 culturales y políticos y para que nuestro protagonismo  
 haga el mundo mejor para todos y todas.

¿Por qué nos importa?

• Porque nos ofrece nuevas habilidades y la posibilidad  
 de fortalecer nuestra autoestima.
• Porque nos empodera para desafiar los abusos y  
 negligencias para que nuestros derechos sean   
 respetados.  
• Porque tenemos mucho que queremos decir.
• Porque pensamos que los adultos están muchas veces  
 equivocados.
• Porque pensamos que nuestras contribuciones 
 pueden llevar a tomar mejores decisiones.
• Porque creemos que es nuestro derecho ser   
 escuchadas cuando nuestra vida está en juego.
• Porque queremos contribuir para hacer del mundo 
 un lugar mejor.
• Porque puede ser divertido.
• Porque nos da la oportunidad de conocer a niños y  
 niñas de otras 
 regiones, edades 
 y con diferentes 
 experiencias.


