
Encuesta para NNA sobre la integración transversal de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes (NNA) 

Fecha límite para responder: 30 de septiembre 

Historia introductoria:  

Sara tiene 12 años y va a la escuela y tiene muchos amigos. El lunes, Sara ve cómo su profesor castiga 

a su amigo Pato porque ha protestado para acabar con la violencia contra las NNA en casa y en la 

escuela. Más tarde, Pato le dice a Sara: "¡Me gustaría ser un superhéroe que protege a las NNA de las 

cosas injustas de este mundo! Por eso protesté, pero ahora nuestro profesor me castiga". Sara no 

entiende por qué han castigado a Pato. Cree que el castigo es injusto.  

Mientras cenan, Sara habla de la protesta y el castigo con sus padres. Los padres de Sara se enfadan y 

le dicen que no cuestione a su profesora porque ella sabe cómo educar a las NNA. Ahora Sara está aún 

más enojada porque sus padres no la entienden.  

Esa noche, Sara dice: "Ahora, es el momento de convertirse en detective y explorar este problema". 

Sara busca en Google "NNA que protestan" para averiguar por qué castigar a Pato no era lo correcto. 

Descubre que todos las NNA de este mundo tienen "cosas" que se les permite tener o hacer. Estas 

"cosas" se llaman "derechos de las NNA" y las NNA y los adultos tienen que respetar y proteger estos 

derechos. Así que Sara entiende por qué no respetar las opiniones de las NNA estaba mal. A Sara le 

molesta que muchos adultos, como su profesor y sus padres, no conozcan los derechos de las NNA. 

¡Incluso que muchas NNA no conocen sus propios derechos!  

Más tarde, encuentra una página sobre la integración de los derechos de las NNA y lee más sobre el 

papel de las Naciones Unidas. Comprende que todo el mundo, incluida la ONU, tiene que trabajar más 

para que los derechos de las NNA sean conocidos por todos y para convencer a los gobiernos de que 

eviten situaciones como la de Pato. Ahora, la ONU está haciendo un esfuerzo adicional para trabajar 

en los derechos de las NNA, redactando unas instrucciones denominadas "Nota orientativa de la ONU 

sobre la integración de los derechos de las NNA". La ONU pide a las NNA que participen y apoyen este 

proceso. Por último, Sara dice: "Quiero convertirme en una líder de este proceso e inspirar a otras 

NNA. Los derechos de las NNA son súper importantes para todos las NNA de este mundo". Ella anima 

a todos sus amigos y NNA de la comunidad a participar en este proceso. 

Esta encuesta está abierta a todas las NNA (menores de 18 años). Si eres mayor de 18 años, puedes 
encontrar la encuesta para adultos aquí.   

No es necesario que ya conozcas la integración de los derechos de las NNA y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y su trabajo para responder a esta encuesta.    

Haz clic aquí para ver una breve historia que te ayudará a responder esta encuesta 😊.  

 

Enlaces útiles 

• Haz clic aquí para ver las explicaciones de las palabras difíciles. 

• Enlace a la página web adaptada a las NNA 

 

 

https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-children/
https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-civil-society/
https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2022/08/esp-introduction-story.png
https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2022/04/child-rights-mainstreaming-glossary.pdf
https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-children/


 

Preguntas 

¿Haces esta encuesta como una NNA individual o como un grupo de NNA?   

Opción 1: NNA individual   

Opción 2: Grupo de NNA 

(Respuesta de la opción 1):   

1. ¿En qué país vives? 

 

2. ¿Cuántos años tienes? 

 

3. ¿Cuál es tu género? 

a. femenino 

b. masculino 

c. otro 

d. Prefiero no contestar 

 

(Opción 2 de respuesta):   

¿Cuál es su país?   

¿Cuántas NNA participan en esta respuesta?   

¿Cuál es la edad de las NNA participantes?   

¿Cuál es el sexo de las NNA participantes?   

¿Cuál es el nombre, la organización y los datos de contacto de los organizadores?    

 

4. ¿Conoces la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN)? 

a. Sí - ¡Es fantástico que ya conozcas la CDN! Aquí puedes ver la versión adaptada a las 

NNA de la CDN con derechos como el respeto a las opiniones de las NNA y el acceso 

a la información.   

https://weshare.unicef.org/CS.aspx?VP3=SearchResult&STID=2AMZIFJJXAUY#/SearchResult&STID=2AMZIFJJXAUY&VBID=2AMZVNTMVA3LN


b. No -   Aquí puedes ver la versión adaptada a las NNA 

de la CDN. La CDN enumera los derechos de todos las NNA (por ejemplo, el respeto a 

las opiniones de las NNA, el acceso a la información). Muchos Estados han prometido 

respetar y hacer realidad estos derechos para las NNA de sus países. 

 

5. ¿Conoces la Organización de las Naciones Unidas (ONU)? 

a. Sí - ¡Excelente! Si todavía quieres echar un vistazo, aquí tienes un buen vídeo sobre la 

ONU.  

b. No - Aquí hay un buen vídeo sobre la ONU. 

 

Explicación para ambas respuestas: La ONU es una organización internacional y comenzó su 

labor en el año 1945. En la actualidad, la ONU está formada por 193 países (que son los 

Estados miembros de la ONU). La principal tarea de la ONU es mejorar el mundo para todos. 

Las tres principales tareas y pilares de la ONU son los derechos humanos, la paz y la 

seguridad y el desarrollo. 

 
La ONU se compone de muchas partes diferentes con su propia área de trabajo. Algunas 

partes ayudan a supervisar e informar sobre el trabajo de estos tres pilares o tareas 

principales, y otras partes se centran en cuestiones específicas (como la salud o el medio 

ambiente) o en grupos (como los niños o los refugiados). Si quieres saber más, puedes hacer 

clic aquí. 

https://weshare.unicef.org/CS.aspx?VP3=SearchResult&STID=2AMZIFJJXAUY#/SearchResult&STID=2AMZIFJJXAUY&VBID=2AMZVNTMVA3LN
https://www.youtube.com/watch?v=XNO8c8ROBqY
https://www.youtube.com/watch?v=XNO8c8ROBqY
https://www.un.org/es/about-us


 

 

6. ¿Sabías que todas las partes de la ONU deben trabajar en favor de los derechos de las NNA? 

a. Sí  

b. No   

 

Explicación para ambas respuestas: El Comité de los Derechos del Niño de la ONU (un grupo 

de expertos de la ONU que trabaja en los derechos de las NNA) dijo que todas las partes de la 

ONU deberían trabajar en los derechos de las NNA y hacerlos conocidos por todos. 

 

7. ¿Sabes quién es el Secretario General de la ONU y qué función tiene? 

a. Sí  

b. No  

 

Explicación para ambas respuestas:   

 
Actualmente es él, el Sr. António Guterres. Tiene el cargo más alto en la ONU. Promueve el 

trabajo de la ONU, y defiende y habla por la paz en nuestro mundo. 

 

Aquí puedes verlo compartiendo ideas sobre cómo podemos trabajar todos juntos por un 

futuro mejor para nuestro planeta y la humanidad. Lo llama "Nuestra agenda común". 

 

8. ¿Sabes cómo la ONU pone en práctica los derechos de las NNA? 

a. Sí   

b. No   

 

Explicación a ambas respuestas: La ONU trabaja en el apoyo a los Estados evaluando cómo 

promueven y protegen los derechos de las NNA, dándoles recomendaciones sobre cómo hacerlo y 

ayudándoles con proyectos. Además, la ONU está empoderando y fortaleciendo las capacidades de 

varias personas, incluidos las NNA, las mujeres y los refugiados. Asimismo, el Secretario General ha 

escrito sobre el importante papel que tienen las NNA en la sociedad civil, y la ONU ha acordado 

https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/crc/what-convention-rights-child
https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/crc/what-convention-rights-child
https://media.un.org/en/asset/k1i/k1ios29mjc


asegurarse de que las NNA puedan participar de forma significativa en los debates sobre el cambio 

climático, por ejemplo. 

 

9. ¿Sabes lo que significa la integración transversal de los derechos del niño? 

a. Sí   

b. No   

 

Explicación de ambas respuestas: La integración de los derechos de las NNA significa 

asegurarse de que los derechos de las NNA son bien conocidos por todos (también por las 

NNA), de que todos actúan e invierten tiempo y recursos en los derechos de las NNA. 

Integrar significa pensar y actuar sobre los derechos de las NNA en todas las decisiones y 

acciones. También significa capacitar a las NNA para que participen y reclamen sus derechos. 

Aquí para leer el documento adaptado para las NNA de Child Rights Connect en español. 

 

10. ¿Has oído hablar de la "Nota de orientación de la ONU sobre la integración de los derechos 

del niño" que el Secretario General de la ONU acordó elaborar? ¿Sabes por qué es 

importante? 

a. Sí  - Esto es increíble. Si quieres volver a leer la explicación, haz clic aquí. 

b. No    - Si quieres leer la explicación, por favor haz clic aquí. 

 

Explicación para ambas respuestas: La nota de orientación de la ONU sobre la integración de 

los derechos de las NNA es muy importante. ¡A través de la nota de orientación, la ONU dirá cómo 

cada parte de la ONU puede mejorar su trabajo e integrar mejor los derechos de las NNA!  

 
El Secretario General ya ha publicado una nota de orientación sobre la infancia, pero sólo se refería a 

la justicia. También hay una sobre el espacio cívico en la que se reconoce a las NNA como 

importantes actores de la sociedad civil.    

 

11. ¿Tienes alguna experiencia con la ONU? 

a. Sí 

b. No 

c. Si la respuesta es afirmativa --> danos algunos ejemplos 

 

11 A) Gracias a su experiencia con la ONU, ¿tiene alguna idea para mejorar la integración de los 

derechos de las NNA?  

a. Sí 

https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2021/08/esp-child-friendly-position-paper-3-1.pdf
https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2022/04/child-rights-mainstreaming-glossary.pdf
https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2022/04/child-rights-mainstreaming-glossary.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_ES.pdf


b. No  

c. Si la respuesta es afirmativa --> dinos qué ideas tienes 

 

 

12.  ¿Qué crees que debería estar incluido en la Nota de Orientación de la ONU para guiar y 

ayudar a la ONU a mejorar la integración transversal de los derechos de NNA?   

 

13. ¿Qué más te gustaría que hicieran las Naciones Unidas para lograr la integración de los 

derechos de las NNA? 

 

14. ¿Hay algún ejemplo en el que los derechos del niño se den a conocer y se pongan en práctica 

(en tu comunidad, escuela u otro lugar) para inspirar a la ONU?  

a. Sí  

b. No    

c. En caso afirmativo, indique algunos ejemplos  

 

15. ¿Te gustaría participar en un debate en línea para hablar más sobre la integración de los 

derechos de las NNA y compartir su opinión e ideas? 

a. Sí    -¡Fantástico! Intentaremos mantenerte informado sobre la fecha y la 

hora. Por favor, no dudes en consultar nuestra página web para ver si hay alguna 

actualización. 

b. No     - Puedes seguir consultando esta página para seguir el proceso de 

redacción de la Nota de Orientación. 

 

16.¿Hay alguna otra forma en la que te gustaría contribuir al proceso de elaboración de la Nota de 

Orientación de la ONU sobre la integración transversal de los derechos de NNA? Por favor, 

comparte tus ideas.   

 

Muchas gracias por responder a esta encuesta. 

Tus respuestas son muy útiles para nosotros.       

Por favor, sigue visitando nuestra página web adaptada a las NNA para obtener más información y 

actualizaciones.  

Estamos deseando avanzar en este proceso de integración de los derechos de NNA con tu apoyo y 

participación. 

https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-children/
https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-children/
https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-children/

