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“Guatemala:
La construcción de espacios de participación 

protagónica de NNA”.
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CDN: El Derecho a la Participación, artículo 12 

1. ”Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones
del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escucahdo en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con
las normas de procedimiento de la ley nacional”.
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Comité de Derechos 

del Niño

Entornos Protectores de 
Niñez y Adolescencia



La propuesta de incidencia desde CIPRODENI, AISOS 
y la Red Niña Niño 2019 - 2028 4



La propuesta de incidencia desde CIPRODENI, AISOS 
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Coordinadora de Derechos de Niñez, 
Adolescencia y Juventud 6
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Diálogo Comité de Derechos del Niño 
2018
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Construcción de agenda básica de DNA
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Construcción de agenda básica de DNA
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Sistemas Locales de Prevención de Violencias
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Gobiernos Escolares
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AISOS: Red SOS de Defensores de Derechos
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3er. Foro Panamericano de NNA
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Las Niñas Lideran
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Retos y Desafíos desde la voz de 
Niñas, Niños y Adolescentes 17

Avances Significativos

• La existencia de la LEYPINA en
Guatemala que se encuentre en
armonía con la CDN y que provea de un
marco legal para la protección integral y
especial.

• El # de NNA que tienen acceso a
educación.

• La estrategia adoptada por el Estado
para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional con prioridad en la población
escolar a través de las refacciones
escolares.

Puntos Críticos

• Las voces de los NNA no están siendo
escuchadas por los Gobiernos Locales
ni por el Gobierno Nacional.

• El Estado de Guatemala no asume sus
responsabilidades para garantizar la
CDN.

• La tasa de desempleo y pobreza han
aumentado y afecta el cumplimiento y
garantía de derechos de NNA.
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¿Qué Hace Falta?

• Una mejor administración de los recursos por parte del Gobierno
para dar prioridad a los problemas de los NNA.

• Que los funcionarios públicos y El Presidente tengan voluntad
política para mejorar la calidad de vida en Guatemala, haciendo
énfasis en la Educación, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
y Nutricional.

• Mayor información mediada a todos los NNA para que conozcan
la realidad del país, así como sus Derechos.
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Principales Preocupaciones

• La situación de NNA que se encuentran expuestos al trabajo infantil,
• NNA migrantes acompañados y no acompañados ha aumentado poniendo en riesgo su

integridad.
• NNA de la comunidad LGTBIQ+, son marginalizados e invisibilizados.
• La discriminación que sufren los NNA indígenas, sobre todo en áreas rurales en

mayores contextos de pobreza.
• Las situaciones adversas que viven a diario los NNA con discapacidades y la falta de

atención por parte del Estado y Sociedad Civil.
• El desinterés que existe por parte del Estado para promover y garantizar la

participación de NNA en espacios de toma de decisiones a nivel local y nacional.
• NNA víctimas de las diferentes modalidades de Trata de Personas, particularmente la

Explotación Sexual y la pornografía infantil en redes sociales y sitios web.
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Retos y Dificultades para NNA

• Las autoridades adulto-centristas y machistas, que no escuchan ni dejan participar a
NNA.

• Las escasas oportunidades laborales que perjudican la sostenibilidad de familias para
garantizar protección a NNA.

• La Seguridad Alimentaria y Nutricional en comunidades donde existe mayor tasa de
Desnutrición Crónica en NNA.

• El acceso a Salud, Educación y Justicia con pertinencia cultural y en idiomas mayas.
• El nivel de conocimiento e involucramiento por parte de padres y madres en los

procesos de incidencia para la garantía de los Derechos de NNA.
• El poco acceso a centros básicos, diversificados y educación técnica.
• La pobreza y la falta de acceso a servicios básicos.
• La falta de espacios, artísticos, políticos y culturales que son creados y pensados para

el cumplimiento de recreación como derecho y de participación.
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Construyendo Ciudadanía: NNA Sujetos de Derecho
Formación, capacitación, relevo generacional
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Cambiando de paradigma:
Una Nueva Humanidad!!!
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