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Resumen

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) subraya la participa-
ción y la protección como derechos fundamentales. En el campo de la investigación 
sobre la protección de la infancia, el papel de los niños, niñas y jóvenes se ha visto 
a menudo reducido a fuentes de información a través de entrevistas, cuestionarios, 
y observaciones participantes. No obstante, un número creciente de académicos y 
profesionales aboga por una mayor participación infantil en la toma de decisiones 
de investigación. Este artículo ilustra esta posición con la experiencia de los comités 
asesores de niños, niñas y jóvenes de la Alianza Internacional y Canadiense de los 
Derechos de la Niñez, resaltando los logros y desafíos del proyecto. 
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A participação de crianças em pesquisas sobre proteção infantil: o papel dos comi-
tês assessores de crianças e jovens

Resumo

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989) destaca a participa-
ção e a proteção como direitos fundamentais. No campo da pesquisa sobre prote-
ção infantil, o papel das crianças e dos jovens foi muitas vezes reduzido a fontes de 
informação por meio de entrevistas, questionários e observações dos participantes. 
No entanto, um número crescente de acadêmicos e profissionais defende uma maior 
participação das crianças e dos jovens na tomada de decisões em pesquisa. Este 
artigo ilustra essa posição com a experiência dos Comitês Consultivos de Crianças e 
Jovens da Aliança Internacional e Canadense pelos Direitos da Criança, destacando 
as realizações e os desafios do projeto.
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e) Child participation in child protection research: the role of children and youth advi-
sory committees

Abstract

The International Convention on the Rights of the Child (1989) underlines participa-
tion and protection as fundamental rights. In the field of child protection research, 
the role of children and young people has often been reduced to sources of infor-
mation through interviews, questionnaires, and participant observations. However, 
an increasing number of academics and practitioners advocate for greater partic-
ipation of children and youth in research decision making. This article illustrates 
this position with the experience of the Children and Youth Advisory Committees 
of the International and Canadian Child Rights Partnership, highlighting successes 
and challenges of the project.
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Introducción3 

Conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los De-

rechos del Niño (CDN, en inglés CRC) (1989), todos los derechos tie-

nen igual valor, pero en la práctica hay derechos que son priorizados 

y que reciben más atención internacional, financiamiento y aceptación 

social que otros. Además de ser un documento legal, la CDN tiene im-

plicaciones políticas, económicas, sociales y interpersonales (COLLINS, 

2019). El artículo 12.1 exige que los Estados Partes garanticen al niño el 

derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le 

afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función 

de la edad y la madurez del niño. Este principio está estrechamente vin-

culado a otros derechos de los niños, como el derecho a la libertad de 

expresión y a tener acceso a información adecuada (art. 13); libertad de 
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pensamiento, conciencia, religión, cultura y asociación (art. 14); y priva-

cidad (art.  16). No obstante, alcanzar el equilibrio entre la participación 

y la protección de los niños y jóvenes4 es un desafío importante al que 

se enfrentan investigadores y profesionales (COLLINS, 2017).

En el campo de la protección infantil y en investigaciones en este 

ámbito, a menudo se excluye a los niños y jóvenes mismos en un afán 

por protegerles (DAVIES y RANDALL, 2015) o porque se duda de su 

capacidad (COYNE, 2006)5. Los niños y jóvenes son a menudo consi-

derados poblaciones vulnerables y de riesgo, especialmente los que 

viven es condiciones de marginación y aislamiento social, en vez de 

verlos como asesores capaces y fuente de ideas valiosas (CAMINO y 

ZELDIN, 2002; CHECKOWAY y RICHARDS-SCHUSTER, 2002). Los re-

sultados de la investigación prueban, no obstante, que de hecho es 

gracias a la participación activa de los niños y jóvenes que se puede 

reducir su vulnerabilidad en la investigación y optimizar la utilidad de 

los resultados a nivel personal (a través del fortalecimiento de relacio-

nes y de la autoestima), comunitario (con intervenciones más efecti-

vas) y sistemático (en la reducción de casos de abusos) (FAJARDO et 

al., 2018; VIS et al., 2011; SHAMROVA y CUMMINGS, 2017). Este pa-

radigma que ve a los niños y jóvenes como contribuyentes de ideas 

legítimas y únicas a procesos de investigación, ofrece la oportunidad 

de transformar las dinámicas de poder entre adultos y jóvenes, de-

sarrollar nuevos métodos para crear conocimiento, asegurar procesos 

éticos de investigación con niños y jóvenes, y recompensarles por sus 

contribuciones (BRADBURY-JONES y TAYLOR, 2015; HAMMERSLEY 

2017). Es precisamente a través de las experiencias y los conocimien-

tos que aportan los niños y jóvenes ejerciendo su derecho a la partici-

pación que mejor podemos garantizar su protección en el contexto de 

estos estudios (RUIZ-CASARES et al., 2017). No sólo pueden los niños y 

jóvenes identificar problemas fuera del alcance de los adultos y apor-

tar una nueva perspectiva sobre los mismos, sino que la incorporación 

de niños y jóvenes puede contribuir a fortalecer la democracia y la 
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e) inclusión de voces de ciudadanos habitualmente excluidas (CAMINO 

y ZELDIN, 2002; CHECKOWAY y RICHARDS-SCHUSTER, 2002; CHE-

CKOWAY et al., 2003; WONG et al., 2010; GÜLGÖNEN, 2018).

Bajo el marco de referencia de los derechos de la niñez y con un 

enfoque basado en las capacidades y fortalezas de los niños y jóve-

nes, este artículo aborda el tema de su participación en el proceso de 

la investigación como un derecho fundamental a respetar y promo-

ver, así como un componente esencial en la realización del derecho 

a la protección. Ilustramos este argumento a través de la creación y 

el funcionamiento de los Comités asesores de niños, niñas y jóvenes, 

Children and Youth Advisory Committees (CANJ, en inglés CYAC) que 

forman parte de un proyecto de investigación sobre el seguimiento de 

la participación de los niños y jóvenes en la protección de la infancia. 

El articulo explora oportunidades, desafíos y posibles soluciones para 

asegurar la participación efectiva y ética de los niños y jóvenes como 

miembros de un comité asesor de investigación.

De la investigación sobre la niñez a la investigación con la niñez

Cada vez hay más acuerdo de que, en la medida de lo posible, 

ha de darse prioridad a investigaciones realizadas con los niños y 

jóvenes, no sobre ellos. Durante las últimas dos décadas, los aca-

démicos han llegado a ver la participación como un proceso, una 

serie de acuerdos que pueden contribuir al empoderamiento y al 

desarrollo positivo de los niños y jóvenes, incluida la participación 

impulsada por jóvenes, así como las colaboraciones entre jóvenes y 

adultos. Purdue, Peterson y Deng (2018) describen cuatro niveles no 

jerárquicos de participación de jóvenes, incluyendo la participación 

pasiva, la participación consultiva, los jóvenes como socios y los jó-

venes como líderes. Los autores reconocen que el tipo de participa-

ción utilizado debe ser el apropiado para cada situación en la cual el 

método es utilizado. La participación pasiva, también conocida como 

participación simbólica, abarca situaciones en las cuales los niños y 
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jóvenes son sujetos de la investigación sin oportunidad de influenciar 

el proceso. La participación consultiva, la forma de participación más 

común hoy en día, es cuando los jóvenes son considerados como 

fuentes de información y sus opiniones influyen en las discusiones y 

toma de decisiones. Cuando los jóvenes actúan como socios tienen 

la oportunidad de colaborar y compartir la toma de decisiones con 

adultos, mientras que cuando actúan como líderes, son los niños y 

jóvenes quienes toman una posición de liderazgo en el estudio y en la 

toma de decisiones a lo largo del proceso de investigación. Cualquie-

ra que sea el nivel de participación elegido por los niños, su implica-

ción requiere que sus planteamientos sean escuchados y considera-

dos atentamente por los adultos involucrados en el estudio. 

Se debe prestar especial atención para que la participación de los 

niños y jóvenes en la investigación dirigida por adultos no resulte en 

manipulación, decoración o tokenismo (también llamado florerismo 

o participación simbólica). Además de la barrera del tokenismo, los 

procesos de participación se pueden ver perjudicados por la falta de 

inclusión de jóvenes de diversos orígenes y/o en diferentes estados 

de vulnerabilidad, por la falta de participación en todas las etapas de 

la investigación y por la falta de retroalimentación apropiada por parte 

de los adultos durante estos procesos (BLANCHET-COHEN y COOK, 

2014; RICHARDS-SCHUSTER, 2012; TORRES et. al., 2013). La falta de 

tiempo y recursos materiales (BLANCHET-COHEN y BEDEAUX, 2014; 

LE BORGNE, 2017; PUNCH, 2002), el desarrollo de habilidades de in-

vestigación y la capacidad para tratar temas sensibles también han 

sido puntos de inquietud en procesos de investigación participativa 

con jóvenes (HAMMERSLEY, 2017; PETRIE, et al., 2006). 

En el 2009, el Comité de los Derechos del Niño publicó la Obser-

vación General Nº 12 sobre “El derecho del niño a ser escuchado”. 

En este documento clave, el Comité identificó nueve indicadores de 

la participación efectiva y genuina de los niños y jóvenes, a saber: la 

participación debe ser transparente e informativa, voluntaria, respe-
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e) tuosa, pertinente, desarrollada en ambientes y con métodos adapta-

dos a los niños y jóvenes, incluyente, apoyada en la formación, segu-

ra y atenta al riesgo, y responsable (cláusulas 132-134). Con el fin de 

garantizar una participación de los niños y jóvenes más significativa y 

ética, es necesario proveer información clara y disponer de los recur-

sos necesarios (RUIZ-CASARES, et al., 2017) así como ofrecer apoyo 

y preparación a jóvenes y adultos antes y después del proceso de 

participación (SANDERS y MACE, 2006).

El papel de la niñez en la investigación: los Comités asesores de niños 
y jóvenes

Los niños y jóvenes han participado en diferentes capacidades en 

los procesos de investigación, oscilando entre modalidades ‘no parti-

cipativas’ y otras de participación consultativa, colaborativa y dirigida 

por los niños y jóvenes (LANSDOWN, 2010). Utilizando la clasificación 

y terminología de Roger Hart (1992), a menudo los niños y jóvenes se 

ven involucrados en casos de manipulación (p. ej., encuestas en las 

que los niños y jóvenes no comprenden ni la finalidad del estudio ni 

cómo su participación contribuye al mismo, y no se les proporciona 

retroalimentación), decoración (p. ej., niños vestidos con camisetas 

del estudio o de la organización patrocinadora participan en el lan-

zamiento de un informe, pero los niños no saben realmente de qué 

se trata el estudio y ni tomaron parte en su realización) o tokenismo 

(p. ej., cuando se invita a los niños y jóvenes a un panel de discusión 

pero no participaron en la organización del mismo ni tienen libertad 

de formar su propia opinión, elegir como expresarse, ni la oportuni-

dad de discutir el tema con otros jóvenes a los que representan). Las 

fronteras entre estas categorías y la utilidad eventual de algunas prác-

ticas a menudo consideradas como ‘no participativas’ siguen siendo 

cuestionadas (LUNDY, 2018). Otras formas de participación más trans-

parentes de los niños y jóvenes en los procesos de investigación in-

cluyen la participación asignada o consultada pero informada, y varias 
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modalidades de colaboración con adultos, siendo a veces los niños y 

jóvenes quienes tienen la iniciativa y dirigen el estudio y otros casos en 

los que la investigación es iniciada por adultos, pero el poder de toma 

de decisiones es compartido con los niños y jóvenes. La participación 

‘asignada pero informada’ requiere que los niños y jóvenes entiendan 

el objetivo del proyecto, elijan voluntariamente si quieren participar en 

el mismo, y que su participación sea significativa y no decorativa (p. 

ej., los niños y jóvenes proporcionan apoyo logístico en un evento que 

forma parte de un estudio después de enterarse de los temas que van 

a ser tratados durante el evento y de las responsabilidades que asu-

men en su papel de apoyo logístico). Los niños y jóvenes también pue-

den participar como consultores en procesos de investigación, donde 

los adultos diseñan el proyecto, pero los niños y jóvenes entienden la 

finalidad del estudio, el papel que juegan en el proceso de investiga-

ción, y sus perspectivas son consideradas seriamente en la toma de 

decisiones. Los niños y jóvenes, por ejemplo, pueden prestar asesora-

miento en el desarrollo de una encuesta para que sea más apropiada 

para otros niños y jóvenes en circunstancias similares, y a continuación 

también pueden participar en la recolección, el análisis y la difusión de 

los resultados de la encuesta. 

A lo largo de la última década en los Estados Unidos de América, 

Canadá, el Reino Unido, y en otros países han surgido los CANJ, los 

cuales participan en procesos de investigación, desarrollo de progra-

mas, formación de políticas e incluso en procesos de paz (EQUIPO 

DEL PROYECTO “NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CONSTRUCTORES-AS DE 

PAZ”, 2017; BRADBURY-JONES y TAYLOR, 2015; KELLET, 2011; TISDALL 

y DAVIS, 2004). Estos comités son grupos de niños y jóvenes que re-

presentan los intereses y perspectivas de gente de su edad y/u otras 

partes interesadas que puedan verse afectadas por un estudio y sus 

resultados, o un programa o política concretos. El nivel de participa-

ción y la estructura de gestión varían de un comité al otro, así como 

las funciones y responsabilidades de sus miembros (HORGAN, 2017). 
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e) Estos comités brindan perspectivas particulares sobre las necesida-

des de los niños y jóvenes, y como consecuencia pueden enriquecer 

los procesos y resultados de investigación, programación y evaluación 

(RICHARDS‐SCHUSTER, 2012). En el contexto de la investigación, es-

tos comités suelen trabajar de forma colaborativa con adultos aseso-

rando en diferentes aspectos y etapas del proceso de investigación de 

tal forma que las discusiones que tienen lugar en los CANJ influyen las 

decisiones, trayectoria, realización y diseminación de la investigación. 

Los CANJ pueden así contribuir al desarrollo de los niños y jóvenes 

como ciudadanos activos de nuestra sociedad (CHECKOWAY et. al, 

2003). La literatura académica sobre los CANJ es todavía muy limi-

tada y se sabe muy poco sobre los efectos de estos comités sobre el 

desarrollo de los niños y jóvenes mismos y sobre los procesos que 

los comités asesoran (ZELDIN, 2004). Con este artículo, pretendemos 

contribuir a alimentar el diálogo sobre diferentes modalidades de par-

ticipación de niños y jóvenes en los procesos de investigación, espe-

cialmente en el contexto latinoamericano. 

La Alianza Internacional y Canadiense de los Derechos de la Niñez

La Alianza internacional y canadiense de los derechos de la niñez, 

International and Canadian Child Rights Partnership (en inglés ICCRP), 

fue fundada en el 2015 tras la conferencia de la Red internacional para 

la protección niño de Canadá, International Child Protection Network 

of Canada, en la Universidad de Ryerson, Toronto. La Alianza reúne 

a profesionales, académicos, niños y jóvenes de universidades, ONG 

internacionales y nacionales, instituciones de derechos humanos y de 

investigación de cinco países: Brasil, China, Canadá, Sudáfrica y el Rei-

no Unido, con el objetivo de continuar la discusión sobre las conexio-

nes entre los derechos a la participación y a la protección de la niñez a 

nivel internacional. En el 2017, la Alianza recibió financiamiento del go-

bierno canadiense a través del Consejo de Investigación de Ciencias 

Sociales y Humanidades del Canadá, para el desarrollo de un proyec-
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to de investigación colaborativo de tres años encaminada a entender 

como la participación ha sido realizada y monitoreada en programas y 

políticas internacionales para la protección de la niñez.

Este proyecto de investigación todavía en curso se divide en tres 

etapas. El objetivo de la primera etapa fue entender cómo se con-

ceptualizan el derecho a la participación y a la protección de la niñez 

a un nivel internacional, en la literatura académica y gris, así como a 

través de entrevistas semi-estructuradas con una variedad de profe-

sionales en el campo de los derechos de la niñez. Durante la segunda 

etapa, se desarrollaron cinco estudios de caso donde la participación 

interactuaba con la protección en diferentes contextos. En Brasil, el 

equipo investigó la participación de los jóvenes en el consejo muni-

cipal enfocado en derechos de la niñez del municipio de Volta Re-

donda, Rio de Janeiro. En Canadá, un grupo en Ontario exploró cómo 

involucrar a jóvenes en la elaboración de un plan de estudios uni-

versitario y otro trabajó con un comité de jóvenes en una estrategia 

provincial de reducción de daños llamada Manteniendo a los niños 

y jóvenes fuera de peligro en New Brunswick (Keeping Children and 

Youth Safe from Harm in New Brunswick, en inglés). El equipo trabajó 

con Right to Play-China para fortalecer programas en el sistema de 

protección de la niñez y con el comité asesor juvenil de Isibindi, una 

intervención social desarrollada por la Asociación nacional de traba-

jadores sociales de la infancia en Sudáfrica (National Association of 

Child Care Workers, NACCW). La recolección de datos durante las 

primeras dos etapas se basó en grupos focales con jóvenes, entre-

vistas con adultos y encuentros de carácter participativo con adultos, 

niños y jóvenes. La tercera etapa del proyecto (actualmente en curso) 

consiste en el análisis de los hallazgos en cada país y región, con los 

objetivos de (a) entender cómo se ha ejecutado y dado seguimiento 

a la participación en cada caso; (b) compartir lecciones aprendidas y 

retos entre los casos estudiados; y (c) desarrollar recomendaciones 

para programas y políticas relacionadas con los derechos de la niñez. 
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e) El proyecto se desarrolla con un enfoque de gobernanza de equi-

po, donde cada miembro del equipo de investigación tiene el mismo 

peso en la toma de decisiones y la misma responsabilidad frente a la 

calidad y el éxito del proyecto.  El proyecto es único en este sentido, 

pues logra utilizar un enfoque participativo para conectar niños, jó-

venes, y adultos investigadores y profesionales a través de los CANJ 

creados al comienzo del proyecto de investigación. Los miembros 

de los CANJ son considerados parte del equipo de investigación y 

han acompañado cada etapa del proyecto compartiendo el poder de 

toma de decisiones con los otros miembros.

 

Los Comités asesores de niños y jóvenes de la Alianza

La inclusión de los conocimientos y la retroalimentación de niños 

y jóvenes ha sido prioritaria y transversal en cada etapa del proyecto, 

por lo cual se formaron CANJ tanto a nivel local como internacional 

(es decir, para el proyecto global). El Comité internacional y algunos 

de los locales han formado parte del equipo de investigación desde 

el comienzo del proyecto, aportando ideas y experiencias y retroali-

mentando el diseño de investigación y los planes de intercambio de 

conocimientos6. En este artículo, nos centramos en el CANJ interna-

cional, el cual consiste en diez jóvenes entre 10 y 24 años, de tal for-

ma que hay dos representantes de cada lugar donde se desarrollaron 

estudios de caso. Los miembros del CANJ internacional son niños y 

jóvenes con un interés en derechos de la niñez, específicamente los 

derechos a la protección y a la participación, y que voluntariamente 

optaron por ser parte del comité. La diversidad económica, social y 

cultural de los niños y jóvenes que participan en los procesos de in-

vestigación es a menudo muy limitada (BLANCHET-COHEN y SALA-

ZAR, 2009; WYNESS, 2018). Conscientes de ello, el reclutamiento de 

los miembros del CANJ se realizó a través de organizaciones de ser-

vicios sociales en las localidades donde se desarrollaron estudios de 

caso. Los niños y jóvenes provienen de comunidades, estructuras fa-
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miliares, niveles socioeconómicos y de escolarización diversos, hablan 

diferentes lenguas maternas, y aportan una riqueza de experiencias y 

conocimiento que fortalece el equipo de investigación (p. ej., a partir 

de sus propias vivencias o como voluntarios con grupos comunitarios 

en sus lugares de residencia o en centros educativos). Los miembros 

del CANJ internacional se reúnen cada dos meses, por un medio virtual 

(https://zoom.us/), para discutir temas sobre los derechos de la niñez 

que ellos reconocen como importantes y para retroalimentar el pro-

ceso de investigación. Durante estas reuniones, los jóvenes se hacen 

cargo de coordinar y facilitar el grupo, con el apoyo de otros miembros 

del equipo. Los encuentros suceden en inglés, no pudiéndose ofrecer 

traducción simultanea a otros idiomas debido a restricciones presu-

puestarias. No obstante, al haber dos miembros de cada país no an-

glófono en el CANJ internacional, a menudo se consultan y traducen 

informalmente entre ellos. Adicionalmente, los miembros del comité 

también apoyaron la recolección de datos durante la segunda etapa 

de investigación en sus países respectivos (p. ej., contribuyendo a ac-

tividades como ejercicios de rompehielo, actividades participativas de 

recolección de datos, y actividades de cierre durante grupos de discu-

sión y reuniones con niños, jóvenes y adultos). Durante los encuentros 

y la recolección de datos, los jóvenes fueron acompañados por otros 

miembros del equipo para asegurar que recibían la capacitación, el 

apoyo y la retroalimentación necesarios para poder contribuir signifi-

cativamente al proceso y que el equipo lograra las metas del proyecto 

de investigación (RICHARDS-SCHUSTER, 2012). 

Mejorar la investigación a través de la participación efectiva de niños 
y jóvenes

La buena investigación debe de considerar la oportunidad de invo-

lucrar a niños y jóvenes en estudios sobre asuntos que les afectan y/o 

les interpelan (LIEBEL, 2012) y asegurar la idoneidad del contexto y el 

proceso de investigación para facilitar una participación efectiva y se-

https://zoom.us/
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abierto y una actitud reflexiva para ir creando espacios en los cuales 

poder verdaderamente colaborar. Nuestra experiencia con los CANJ 

aporta varias enseñanzas claves para futuras investigaciones con niños 

y jóvenes (RUIZ-CASARES, 2018). Los miembros de los CANJ aportan 

nuevas perspectivas al equipo de investigación, lo cual enriquece el 

proyecto y los resultados del estudio. A través de la identificación de 

necesidades y prioridades de los jóvenes en diferentes contextos y la 

retroalimentación del diseño y los métodos de investigación, se pudo 

asegurar que los procesos (p. ej., para la recolección de datos) fueran 

apropiados y accesibles para otros niños y jóvenes. Aunque hasta la 

fecha los investigadores han prestado poca atención a los efectos de 

la participación de los niños y jóvenes en el proceso de consentimien-

to informado (RUIZ-CASARES y THOMPSON, 2014), hay indicios con 

los adultos de que los comités asesores locales pueden facilitar la in-

vestigación al proporcionar asesoramiento sobre los aspectos éticos, 

de diseño y ejecución de los protocolos de investigación (STRAUSS 

et al., 2001). Además, una revisión sistemática de los aspectos cul-

turales en el proceso de consentimiento identificó el reconocimiento 

por parte de los investigadores de las diferencias culturales y la im-

portancia de facilitar una comunicación adecuada entre las diferentes 

partes interesadas como factores clave para mejorar la participación 

y retención en estudios en contexto multicultural (HALKOAHO et al., 

2016). Para asegurar una diversidad de experiencias, conocimientos y 

perspectivas dentro del comité, es también esencial prestar atención 

a los procesos de reclutamiento, selección y acceso de sus miem-

bros. A menudo, esto requiere recursos económicos y humanos adi-

cionales, así como flexibilidad en los plazos. Los investigadores han 

de mantenerse alerta sobre las formas más o menos sutiles en que 

ciertos individuos o grupos pueden verse excluidos de estos procesos 

y sus perspectivas ignoradas (p. ej., a causa de barreras lingüísticas, 

geográficas, o de acceso a la tecnología). 
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Otra enseñanza que destacar ha sido la importancia de acoger a 

los jóvenes allá donde están y tal como son, reconociendo sus cir-

cunstancias particulares y adaptando los procesos para facilitar una 

participación genuina y efectiva (BOYDEN, 2003); por ejemplo, fue 

importante programar reuniones fuera de las horas de escuela o tra-

bajo y usar un lenguaje sin términos técnicos que todos pudieran en-

tender (WOODHOUSE, 2003). Esto fue particularmente importante 

en el CANJ internacional, puesto que para muchos de sus miembros 

el inglés no era el idioma materno7. La incorporación al equipo de 

investigación de una joven estudiante de licenciatura cuyo papel es 

coordinar las actividades del CANJ internacional y servir de vínculo 

con el resto del equipo ha jugado un papel primordial para el buen 

funcionamiento del comité (HART, 1992). Resultó asimismo clave 

establecer responsabilidades y expectativas claras en colaboración 

con los miembros de los CANJ al inicio del proyecto y dar flexibilidad 

y apoyo al liderazgo del grupo. Al crear estos términos de trabajo en 

equipo, los jóvenes comparten el poder de toma de decisiones y se 

pueden evitar decepciones en el futuro. Una participación transpa-

rente requiere que los niños comprendan las consecuencias de sus 

acciones y que se les proporcione información adecuada para basar 

sus decisiones (RICHARDS-SCHUSTER, 2012). 

Finalmente, en este proceso se han visto reforzadas las relaciones 

entre los miembros del equipo de investigación. El proyecto ha per-

mitido a un grupo de niños y jóvenes establecer vínculos con jóvenes 

en otros países y así aprender de primera mano lo que es crecer en 

otros contextos y cómo trabajar de forma conjunta para promover 

y proteger los derechos de la niñez. La importancia de crear opor-

tunidades para desarrollar estas relaciones interpersonales resulta 

todavía más evidente si consideramos que pueden facilitar la co-

municación entre los miembros del equipo y hacer que los jóvenes 

se sientan más cómodos compartiendo sus perspectivas tanto con 

otros niños y jóvenes como con adultos. En efecto, las relaciones res-
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apoyo para participar han sido identificados como facilitadores clave 

de la participación efectiva de los niños y jóvenes (GALLAGHER et al., 

2012; VAN BIJLEVELD et al., 2015). 

Trabajar con los CANJ ha tenido, no obstante, sus retos, específica-

mente en la incorporación de las prioridades de los jóvenes, las limita-

ciones del trabajo virtual (para el CANJ internacional) y las normativas 

en materia de ética por parte de las instituciones académicas involu-

cradas. Los encuentros del CANJ fueron originalmente programados 

por adultos. Durante los primeros encuentros, el equipo se dio cuenta 

de que los intereses y las prioridades de los niños y jóvenes no coin-

cidían con las expectativas de los adultos, por lo cual el equipo tuvo 

que demostrar flexibilidad y replantar cómo se iba a trabajar teniendo 

en cuenta las necesidades de todos los miembros del equipo, esta vez 

incluyendo los niños y jóvenes. Si bien los encuentros virtuales ofre-

cen una oportunidad para conectar niños y jóvenes en varios lugares 

del mundo y facilitar la comunicación entre ellos, el acceso a medios 

virtuales de comunicación no es asequible ni de fácil acceso para to-

dos los jóvenes del mundo, especialmente para los que viven en los 

países del Sur global. Por último, las normativas en materia de ética de 

las instituciones de investigación crearon dificultades y retrasos a lo 

largo del proyecto por los límites que imponen sobre la co-creación 

en el diseño de la investigación, la composición del equipo, el inter-

cambio de datos, y la difusión de información, entre otros procesos. 

No obstante, este reto se vio transformado en una oportunidad para 

desarrollar nuevas herramientas pedagógicas a través de actividades, 

juegos y sesiones interactivas para la obtención del consentimiento 

informado, y la explicación de los derechos de la niñez y los procesos 

de investigación a los miembros de los CANJ. 

Estas enseñanzas claves para el trabajo con los CANJ demuestran la 

importancia de reconocer a los niños y jóvenes como colaboradores prin-

cipales en el proceso de investigación y de ofrecer oportunidades y her-
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ramientas para que ellos mismos puedan defender sus propios derechos, 

incluida su propia protección y la protección de la niñez en sentido más 

amplio. El proyecto ha recibido reconocimiento de organizaciones inter-

nacionales, tales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y la NACCW, que han puesto ya en práctica las lecciones apren-

didas para dar seguimiento a la participación de jóvenes en Sudáfrica. El 

proyecto también ha tenido impacto a nivel municipal, como en Volta Re-

donda, donde los niños y jóvenes han recibido un mayor reconocimiento 

en las discusiones de política y desarrollo de la alcaldía. Junto al carácter 

transformador de las relaciones interpersonales en el seno de los comités 

antes mencionadas, estos dos ejemplos revelan que las contribuciones de 

los niños y jóvenes pueden tener un impacto a nivel personal, comunita-

rio, organizacional y gubernamental. Ejercitando su derecho a la participa-

ción a través de los CANJ, y por otros medios, los niños y jóvenes también 

contribuyen a la realización del derecho a la protección.
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para favorecer y apoyar la participación infantil.

6 Se crearon CANJ locales en Brasil, Sudáfrica, New Brunswick y Ontario (Canadá). 
Retraso en inicios de la investigación en China impidieron la formación de un CANJ 
local, aunque un par de niños en China participaron en el CANJ internacional. 

7 Las limitaciones impuestas por el idioma no se deben trivializar. No sólo restringe 
quién puede formar parte de los grupos de trabajo a nivel transcultural o interna-
cional (es decir, niños y jóvenes con mayor nivel educativo y poder adquisitivo, 
sobre todo en los países en los que el idioma oficial no es el inglés), sino que la 
necesidad de facilitar una comunicación efectiva requiere de tiempo y recursos 
adicionales (p. ej., para traducir y hacer circular con suficiente adelanto los mate-
riales que se van a discutir en las reuniones del CANJ). 


