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ANEXO B: Principios para la participación 
de los jóvenes 
Esta es una Herramienta que se menciona en las Herramientas de participación sección del capítulo 3: 
participación significativa. Este recurso asiste a los implementadores del trabajo humanitario en la planificación 
para la participación de los adolescentes y describe los principios clave para guiar el compromiso de 
los adolescentes.

PRINCIPIOS SIGNIFICADO

Transparente e informativo
Los jóvenes deben conocer su derecho a expresar libremente sus opiniones con la confianza de que estas se tomen debidamente en cuenta. Se les debe proporcionar de manera integral, con un 
lenguaje accesible, sensible a la diversidad y adecuado a su edad, información sobre la manera en que participarán, así como su alcance, propósito y posible repercusión. 

Voluntario Nunca se debe obligar a los jóvenes a que expresen opiniones si no quieren y se les debe informar que pueden dejar de participar en cualquier momento.

Respetuoso Las opiniones de los jóvenes deben tratarse con respeto, y se les debe dar la oportunidad de desarrollar ideas y emprender actividades.

Relevante Los jóvenes deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones sobre cuestiones importantes para sus vidas y poder aprovechar sus conocimientos, aptitudes y capacidades.

Entornos y métodos de trabajo 
adaptados a los jóvenes

Se deben proporcionar el tiempo y los recursos necesarios para que los jóvenes se preparen en forma adecuada y tengan la oportunidad de aportar sus puntos de vista y la confianza para hacerlo. 
Quienes trabajen con los jóvenes deben ser conscientes de la edad de estos y de la evolución de sus capacidades.

Inclusivo
El compromiso y la participación deben evitar los patrones existentes de discriminación, formar la sensibilidad cultural hacia los jóvenes de todas las comunidades y orígenes, y fomentar las 
oportunidades de participación de los jóvenes especialmente vulnerables de todos los géneros.

Con el apoyo de la capacitación
Los adultos necesitan preparación, habilidades y apoyo para escuchar y colaborar con los jóvenes, así como para involucrarlos según sus capacidades de desarrollo, de manera que estén preparados 
para facilitar con eficiencia el compromiso de los jóvenes.

Seguro y consciente de los riesgos
La expresión de puntos de vista puede implicar riesgos. Los adultos tienen responsabilidad sobre los jóvenes con los que trabajan y deben tomar todas las precauciones para reducir a un mínimo el 
riesgo de que estos sufran violencia, explotación u otra consecuencia negativa a causa de su participación. El trabajo en conjunto con las familias y las comunidades puede hacer comprender el valor 
del compromiso y reducir a un mínimo los riesgos a los que, de otro modo, podrían estar expuestos los adolescentes.

Responsable
Es esencial un compromiso respecto al seguimiento y la evaluación. Los jóvenes también tienen derecho a recibir comentarios claros sobre cómo su participación ha influido en los resultados. Cada 
vez que sea necesario, se les debe dar la oportunidad de participar en los procesos o actividades de seguimiento. Es necesario involucrarlos, en la medida de lo posible, en el monitoreo y evaluación 
de su propia participación.

Fuente: conjunto de Herramientas para el compromiso de los adolescentes y los jóvenes (No Lost 
Generation, 2018). 

https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement

