
La Participación Infantil y Adolescente en  

Trinidad y Tobago  

 92a Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del IIN 



Las convenciones y la legislación 

La CDN de la ONU  

(firmado en: 1991)  

La Ley de la 

Autoridad Infantil: 

46:10 (2000) 
El respeto para las opiniones del 

niño (Artículo 12) 

La libertad de expresión 

 (Artículo 13) 

. 

La función de la Autoridad:  

“El derecho de cada  niño a ser 

escuchado.” 



El niño 

Los padres/ 

tutores 

Las escuelas Las ONG y 

organizaciones 

confesionales 

Las persons 

de confianza 

El gobierno 

Los actores en la Participación Infantil 

9 Estrategias 



Create Future Good (ONG) 

La Participación Infantil y Adolescente: 

 

Los miembros niños despiertan conciencia a 

nivel nacional sobre asuntos que les afectan por: 

 Las campañas televisadas 

 Los murales 

 Las redes sociales 

 CFG (Create Future Good) TV 

 Los conciertos 

Esta ONG promueve el conocimiento y la defensa de los derechos infantiles. 

Los miembros niños resuelvan problemas sociales a través proyectos creativos 

e innovadores. 



La Autoridad Infantil de T&T 

La Participación Infantil y Adolescente: 

 

Por ley, las opiniones de los niños se consideran en:   

  la colocación de los niños (en familias o 

albergues) 

  los hogares de acogida 

  la adopción  

  La justicia juvenil 

  Otros asuntos relacionados con los niños   

Esta agencia especializada del Estado defiende los derechos infantiles y provee el 
cuidado y la protección a todos los niños.  



El Programa de Bienestar Escolar  

La Participación Infantil y Adolescente: 

 

 Más de 100 participantes asistieron un taller sobre 

la prevención del suicidio  

 Los estudiantes desarrollaron soluciones y 

estrategias  

 Los estudiantes produjeron poesía, obras de arte, y 

videos de lucha contra el suicidio para los 

colegios, las redes sociales y la televisión   

El Ministerio de Educación colaboró con Create Future Good para darles a los 

estudiantes la oportunidad de desarrollar estrategias para abordar asuntos juveniles. 



La Estrategia de Cambio de Comportamiento 

La Participación Infantil y Adolescente: 

 

 Se convocaron grupos focales con los jóvenes para 

identificar desafíos y soluciones 

 Los integrantes fueron: sexualmente activos, 

consumidores de sustancias, madres adolescentes,  

lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros (LGBT), 

seropositivos, habitantes rurales y estudiantes  

 El gobierno implementará la estrategia  

 

La Oficina del Primer Ministro, el Ministerio de Deportes y los Asuntos Juveniles, y 

la UNFPA desarrollaron una estrategia para abordar asuntos de salud sexual y 

reproductiva entre los jóvenes. 



Los Corresponsales Infantiles y Adolescentes  

La Participación Infantil y Adolescente: 

 

 Promovieron sus derechos vía entrevistas 

televisadas 

 Crearon videos para las redes sociales  

 Concientizaron sobre la violencia basado en el 

género  

 Aparecieron el los periódicos nacionales 

 Completaron un proyecto comunitario 

 

 

 

 

Los corresponsales intentan promover la protección y promoción de los derechos 

infantiles, y comunican con el IIN sobre su trabajo. 



El Programa Embajadores de los Derechos Infantiles 

La Participación Infantil y Adolescente: 

 

 Los niños se informan sobre la CDN y técnicas 

artísticas y creativas   

 Desarrollan presentaciones creativas 

 Informan a sus colegas, colegios, adultos, y 

comunidades sobre la CDN (derechos infantiles)  

 Luego, presionan por la inclusión de sus derechos 

a nivel escolar, comunitario y nacional, mediante 

métodos innovadores 

 

 

 

 

Este programa de la OPM intenta educar a los niños sobre la CDN (derechos 

infantiles) y técnicas creativas para defender estos derechos. 



La Política Nacional de Niñez y Adolescencia 

 Participación Infantil y Adolescente 

 

 Se convocaron grupos focales con niños sobre seis 

temas (p. ej. Las discapacidades, el cuidado 

alternativo etc.)  

 El informe final fue incorporado en el borrador de 

la política   

 Al terminarse la política, se invitarán los niños y 

adolescentes a compartir sus opiniones mediante 

mecanismos en línea.  

 

 

Una política que integrará varias sub-políticas, normas y marcos, que se centrarán 

en fortalecer el desarrollo y bienestar infantiles 



La Iniciativa Romper el Silencio 

    La Participación Infantil y Adolescente: 

 

 Se educaron a los niños sobre el abuso sexual 

 Después, pintaron murales contra el abuso en sus 

comunidades 

 Luego los murales se pegaron en buses a nivel nacional 

 Los conductores fueron formados en la prevención del 

abuso  

 Las opiniones de los niños serán incluidos en el manual 

político para conductores sobre la protección de los niños  

 

 

 

 

Incluye varias estrategias para educar a los niños y movilizar a los actores claves 

para reducir el abuso sexual infantil. 



  

Un mural hecho por los 

niños de T&T 



El Proyecto del Tribunal Juvenil 

 La Participación Infantil y Adolescente: 

 Las causas se remiten internamente a los niños  

 Los niños ocupan puestos como Defensor de 

Pares, Evaluador de Pares, y Agentes de Apoyo de 

Pares  

 Los niños revisan los casos, y ayudan el tribunal a  

desarrollar sanciones para la decisión final sobre 

los niños que hayan violado la ley.  

Este programa forma parte del Sistema del Tribunal Infantil de la División Familiar 

e Infantil del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago.  



Los videos:     createfuturegood  

Los folletos: www.opm-gca.gov.tt  



Level 21, Tower D, International Waterfront 
Complex 

1 Wrightson Road, Port of Spain, Trinidad & 
Tobago. 

genderandchildaffairs Opm_tt 

gca_child@gov.tt 1-868-627-1163 

La Oficina del Primer Ministro  
(Los Asuntos de Género y la Niñez) 


