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PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL PROCESO DE PROTECCIÓN ESTATAL. 

Por Jhon Edward Angulo (San Marino), egresado de protección estatal - Colombia 

 

En contextos generales, la participación ciudadana son acciones que permiten la construcción de 

una sociedad de forma democrática. De esta manera, las personas podemos aportar, opinar y exigir 

en cualquier espacio, cultural, económico, político y social. 

Gracias a esta participación, la mayoría de personas tenemos conocimiento de nuestros deberes, 

nuestros derechos y de todo lo que conforma nuestro círculo social. Es  así como podemos 

proyectarnos y elegir qué es lo más conveniente para nosotros y para quienes nos rodean. En 

definitivas, a esto es lo que llamamos sociedad. 

Ahora bien, llevando este término (participación) al contexto de protección estatal ¿Qué tanto 

participan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de su proceso? Para responder a esta pregunta 

es necesario que sepamos qué se considera como participación de los NNAJ en su proceso. 

Teniendo en cuenta que el NNAJ es el eje central para quién se van a tomar las decisiones, se 

espera que como primera medida, se tenga en cuenta sus necesidades particulares y a partir de ahí 

que el NNAJ: 

● Conozca el universo del contexto al cual está integrado. 

● Tenga oportunidad de expresar sus opiniones y así generar el cambio. 

● Tenga participación en la toma diaria de decisiones que afecten su vida. 

● Reciba retroalimentación respetuosa sobre sus opiniones y sobre las acciones que se van a 

efectuar sobre el y/o su proyecto de vida.  

● Decida sobre su proyecto de vida. 

● Participe en diferentes espacios grupales 

Este proceso participativo permite que los NNAJ se empoderen de sus vidas, entiendan cuál es su 

papel en el juego y por consiguiente,  valoren la oferta que les hace la institución. La participación 

de los NNAJ en su proceso de protección es la forma más eficiente de poder impactar 

positivamente el desarrollo de cada uno de ellos, de forma individual y así garantizar procesos 

exitosos ya que de forma paralela se han fortalecido habilidades comunicativas, sociales y se ha 

fortalecido el ser. 

Entonces, para dar respuesta a la pregunta, y basado en experiencias de egresados, se puede 

asegurar que la toma de decisiones en los centros de protección no prioriza la opinión de los NNAJ, 

sino que las acciones son planeadas y ejecutadas bajo el concepto de un equipo técnico, que en 

muchas ocasiones desconoce las necesidades individuales de los NNAJ. 

Por su parte, la Convención Sobre los Derechos del Niño garantiza que los niños y adolescentes 

deben tener derecho a ser oídos, y a que su opinión sea tenida en cuenta en los procesos y 

decisiones que les competen (o les atañen). Además, dar la voz a los NNAJ siempre los fortalece en 

su adquisición de autonomía de forma progresiva, que también debe ser considerada un derecho. 

Cada vez que damos la oportunidad a los NNAJ de participar, estamos preparando un líder para el 

futuro, que no solo va a liderar su propia vida, va a impactar con su liderazgo la vida de otros. Todo 

eso se traduce en que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Cabe anotar que darles la 

oportunidad de participar va más allá de que ellos opinen, hay que escucharlos y tener en cuenta 

sus aportes.  
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