Inclusión de NNA en el proceso constituyente y su rol en los sistemas de conocimiento:
Proyecto “La voz de niños, niñas y adolescentes para el proceso constituyente”

En el contexto del actual Proceso Constituyente se desarrolló el estudio “La voz de niños, niñas y
adolescentes para el proceso constituyente”, realizado en conjunto por el Centro de Estudios
Interculturales e Indígenas (CIIR), la unidad de Estudios Aplicados de la Escuela de Antropología UC,
el Centro de Justicia Educacional PUC, UNESCO, con el apoyo técnico de UNICEF, y en colaboración
con CECREA. Se realizaron 23 talleres en los que se invitó a niños, niñas y adolescentes de entre 10
y 14 años de todo Chile a conversar sobre los temas que les parecen más importantes para el país,
contando la participación final de 199 nna. Posterior a ello, se formó un grupo de 22 niños, niñas y
adolescentes seleccionados por su destacada participación, con los cuales se profundizó la
información
En esta audiencia dos niñes que destacaron como líderes de la conversación van a presentar sus
opiniones que emergieron en el estudio en relación con los sistemas de conocimiento, culturas,
ciencia, tecnologías, artes y patrimonios.

Buenos días a todes los presentes, a los coordinadores y secretarios de la comisión y todes
los que nos estén escuchando.
Antonella Letelier: Mi nombre es Antonella Letelier y soy de la región de Arica.
Manuel Espinoza: Soy Manuel Espinoza y vivo en la región de La Araucanía.
Hoy nos presentamos ante esta honorable comisión para representar a los 199 niños, niñas
y adolescentes de todo Chile que participaron del proyecto “La voz de los niños, niñas y
adolescentes para el proceso constituyente”. Por eso venimos aquí para contarles nuestras
opiniones, preocupaciones y sentimientos en torno a nuestra participación en la vida
pública y la importancia que tiene la educación para nuestro futuro.

¿De qué trató el proyecto y la participación de NNA?
El proyecto se trató de juntarnos en reuniones por zoom con otros niñes para conversar de
lo que queremos para la nueva constitución. Primero se hicieron 23 talleres con 199 niñes

de todo Chile, de distintos pueblos ancestrales y nacionalidades. Y después un grupo de 22
nos reunimos 4 veces distintas a profundizar lo que hablamos.
Este proyecto ha sido muy importante para nosotros porque hemos podido ser escuchados,
expresar nuestras opiniones con respeto y hablado sobre el futuro de nuestro país. También
lo hemos pasado bien, este proyecto ha sido muy entretenido ya que hemos aprendido
mucho participando y hemos conocido a compañeras y compañeros de distintas partes de
Chile. En el power point pueden ver algunos de los trabajos que hicimos en los talleres y
aquí estamos nosotros en las videollamadas.

¿Qué opinan los niños, niñas y adolescentes de Chile?
1. Aportes de los NNA al conocimiento
Primero, queremos destacar que a nosotros como niños, niñas y adolescentes de Chile nos
gusta expresar nuestra opinión y queremos que los adultos nos escuchen y tomen en
cuenta. Tenemos muchas ideas y conocimientos importantes que compartir para la nueva
constitución. No solo somos las generaciones del futuro, sino que también somos la
generación del presente y deberíamos ser considerados como agentes de cambio.
Queremos ser escuchados por 3 razones:
I.

II.

III.

La primera, porque somos capaces de identificar los problemas importantes que
afectan a las personas y pensar en soluciones que pueden ayudar. Creemos que
podemos aportar a mejorar el país, entonces si somos escuchados vamos a avanzar
como sociedad y seremos un país mejor.
La segunda, es que por nuestra edad y las cosas que hemos vivido tenemos una
visión del mundo muy distinta a la de los adultos que podemos aportar al
conocimiento público. Estas mismas experiencias y cosas que nos gustan hacer nos
hacen ser más empáticos con los demás y estar abiertos a escuchar las opiniones del
resto.
La tercera, es que esta nueva constitución será fundamental para nuestro futuro y
es muy importante que nos pregunten cuál es el país que nosotros queremos
también. Sentimos que en general no somos tomados en cuenta en las decisiones
del país por la edad que tenemos. Así que venimos a decir hoy en nombre de todos
los niños, niñas y adolescentes que somos parte de esta sociedad y que se nos debe
escuchar.

Queremos ser parte de la vida política y tener la posibilidad de expresarnos en nuestros
propios términos. Queremos ser involucrados en la toma de decisiones del país y de nuestro
barrio. Necesitamos que en los colegios la educación cívica se enseñe desde más chicos y
que se abran espacios de debate. Debemos tener derecho a voto en los asuntos que nos
involucran y necesitamos que se promuevan espacios exclusivos para niñes en los que
podamos expresar nuestra opinión y compartir puntos de vista.

2. Conocimientos y educación
Además, queremos resumir algunas ideas en torno a la educación porque pensamos que es
fundamental para que nosotros podamos adquirir los conocimientos que necesitamos para
la vida y para poder tener un mejor futuro.
Creemos que hay que hacer modificaciones en el país para aprender mejor. Necesitamos
que la educación que recibimos todos los niños, niñas y adolescentes sea de calidad y que
se nos enseñe a hacer otras cosas que nos parecen importantes porque todos somos
distintos y nos interesan distintas cosas. Por ejemplo, enseñar a debatir, a cocinar, a coser,
etc. También, queremos aprender de otras formas, nos gustaría que los profesores utilicen
otros métodos para enseñar y evaluar que sean entretenidos y nos motiven a aprender
haciendo.
En segundo lugar, necesitamos que se asegure el acceso equitativo a la educación para
todos los niñes porque no en todos los colegios existen las condiciones mínimas y los
materiales necesarios para aprender. Nos parece injusto que haya desigualdad y que
algunos niñes no puedan aprender más cosas porque su colegio no tiene recursos.

3. Mensaje para los constituyentes
Somos muchos los que hemos participado de este proyecto y hemos expresado cuánto
queremos dar nuestra opinión y ser escuchados. Aquí en el power point pueden ver algunos
mensajes de nuestros compañeros.
Tenemos muchas esperanzas puestas en esta nueva constitución y esperamos que ustedes
acojan nuestras palabras y podamos construir un mejor país. Y les agradecemos mucho por
darnos la oportunidad de presentar en esta comisión y por escucharnos.

