
Un cabildo de niñas y niños



Te invitamos a organizar un cabildo para que con otras niñas y niños, 

puedan decir sus deseos, sueños y preferencias.

Antes de empezar:

GRUPO. Reúne a niñas y niños interesados en 

participar. Mínimo 5 y máximo 10 personas por 

grupo (ojalá los grupos sean de edades cercanas).

LUGAR. Puedes organizar un cabildo en tu casa, tu 

escuela, tu biblioteca pública cercana o donde prefieras. Lo 

importante es que sea un lugar en el que se sientan seguros 

y cómodos para opinar. 

ADULTO. Cuéntale a un adulto tu idea de hacer un cabildo, 

para que te ayude a realizarlo.  

TIEMPO. Duración: 1 hora máximo. 
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Un cabildo de niñas y niños

Comienza el cabildo:

Elijan a alguien para que guíe la conversación. Puede ser una niña o 

un niño o, si lo prefieren, un adulto. Debe ser alguien respetuoso y que 

invite a todos a hablar.

Ustedes deciden el tema de su cabildo, pero les dejamos algunas 

preguntas que les pueden servir para imaginar un mejor Chile para niñas 

y niños:

¿Qué les gusta hacer para ser felices? 

¿Qué necesitan para estar bien?

¿Creen que todos los niños y niñas pueden contar con eso?  

¿Cómo los adultos podrían ayudar a mejorar la situación de niñas y niños?

¿Cómo los niños podemos aportar?

¿Cómo se imaginan el país en el futuro, que necesita para que todas y 

todos sean felices? 
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Un cabildo de niñas y niños

Las opiniones las pueden decir, escribir o dibujar. Todas y todos tienen 

derecho a opinar y es importante respetar las diferencias. También 

tienen derecho a guardar silencio quienes prefieran hacerlo.

Una cosa muy importante es no olvidar que cuando conversamos con 

otra persona, el objetivo fundamental no es convencer a quien tenemos 

al frente de nuestra opinión, sino conocer lo que piensa y tratar de 

entender su punto de vista.

Un joven o un adulto debe encargarse de registrar las opiniones del cabildo.

Al finalizar:

Hagan un documento que resuma las opiniones registradas en 

el cabildo, para hacérselo llegar a quienes estén a cargo del 

proceso de toma de decisiones.  Si el cabildo lo hacen en la 

escuela, por ejemplo, el documento puede ser recibido por un 

profesor o profesora.

Una guía completa y profunda para hacer un cabildo está disponible 
en el sitio de la Defensoría de la Niñez de Chile:

https://www.defensorianinez.cl/cabildos/
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