
Perspectiva
La campaña global «Dialogue Works — anclando la participación de los NNA (niños, niñas y
adolescentes) trabajadores en procesos sociales y políticos» (Dialogue Works, 2020-2024) está
gestionada por las dos organizaciones por los derechos de la niñez Kindernothilfe (KNH) y la
Federación Internacional de Terre des Hommes (TDHIF). Está cofinanciada por el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarollo de Alemania. El objetivo del proyecto es ampliar los espacios de
NNA trabajadores para que participen en debates políticos locales y globales y expresen sus
experiencias, perspectivas y recomendaciones individuales a los garantes de derechos y personas con
poder de decisión políticas y sociales. El centro de la campaña son los Comités Asesores de NNA
(CANNA) que se formaron en 15 países de todo el mundo y sirven como plataforma para que los NNA
trabajadores planeen e implementen diálogos de incidencia política con partes interesadas claves y así
cumplan su derecho de ser escuchados (Art. 12 CDN de la ONU).

Esta campaña se basa en el éxito y los resultados de la campaña global y del proyecto de investigación
anterior «Es Hora de Hablar: – Opiniones de Niños, Niñas y Adolescentes sobre su trabajo» (Es Hora
de Hablar, 2016-2019) cofinanciado por el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y al Desarrollo.
El objetivo era cumplir el derecho de NNA trabajadores a ser escuchados en asuntos que les afectan en
los diálogos de política locales y globales. Para ello se consultó a más de 1800 NNA trabajadores en 36
países del mundo usando un enfoque participativo basado en los derechos.*

Objetivo principal
Dialogue Works se considera un espacio y plataforma neutros e imparciales para las opiniones y
sugerencias de NNA trabajadores. El objetivo general es cumplir el derecho de NNA trabajadores
a la participación tal y como establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño

de la ONU. De manera parecida a Es Hora de Hablar, Dialogue Works reconoce los tratados y
convenciones internacionales de los derechos humanos existentes, incluyendo el Convenio sobre
la Edad Mínima núm. 138 de la OIT y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil núm.

182 de la OIT. 
 

Nuestro compromiso de acción
Para finales de 2021 la campaña Dialogue Works habrá apoyado la
formación de 25 comités asesores de NNA trabajadores en todo el
mundo, quienes implementarán sus propios diálogos de incidencia
para compartir sus experiencias, expresar sus necesidades y
recomendaciones. La campaña por tanto tiene como objetivo crear
espacios para el intercambio entre los NNA trabajadores y los
tomadores de decisiones políticas a nivel local, nacional, regional y
global.

 * Lundy, L., & McEvoy (Emerson), L. (2012a). ‘Childhood, the United Nations Convention on the Rights of the Child and Research: what constitutes a rightsbased approach’ in M. Freeman (ed.) Law and
childhood. Oxford: Oxford University Press. pp75-91; 2) Lundy, L.,& McEvoy (Emerson), L. (2012b). Children’s rights and research processes: assisting children to (in)formed views, Childhood 19 (1) pp.116-129.
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