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CÓMO ESCRIBIR UN DOCUMENTO AMIGABLE
PARA LA INFANCIA
Resumen
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y recibir información, incluso sobre sus
propios derechos humanos. Si se pretende aplicar este derecho en la práctica, la información
que reciban tiene que estar disponible en formas que puedan entender. Una opción es elaborar
lo que a veces se conoce como versiones “amigables para la infancia” de los documentos. Esta
guía se centra en las versiones escritas* de los documentos amigables para la infancia. Estos
suelen ser breves, visualmente atractivos para los niños y las niñas, resúmenes de otro
documento, escritos con un vocabulario simple que los niños y las niñas puedan entender. Esta
guía describe un proceso para elaborar estos documentos con la participación de los niños y las
niñas
como
Esta guía
se asesores.
elaboró principalmente para los profesionales de la sociedad civil que buscan
promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para ayudarlos a formular u orientar
la elaboración de información amigable para la infancia. Su objetivo es mostrar cómo puede
aplicarse en la práctica la participación infantil y los derechos civiles y políticos.
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*Nota: también se pueden elaborar versiones amigables para la infancia en otros formatos (como
videos o caricaturas, etc.) cuando los niños y las niñas lo necesiten (por ejemplo, si no saben leer) y los
recursos así lo permitan. Esta guía está destinada a apoyar la elaboración de versiones escritas
amigables para la infancia. Sin embargo, algunos de los principios y procesos pueden resultar útiles para
otras versiones amigables para la infancia.

Trasfondo
¿Qué es un documento amigable para la infancia?
• Es una versión de un documento más extenso o complejo que está diseñada para
ser entendida por las niñas y los niños.
• Suele ser un resumen que recopila los puntos clave del documento original.
• Utiliza frases cortas, vocabulario simple e imágenes que ayudan a la comprensión.

NOTA
No existe una versión amigable para la infancia que sea perfecta para todas las
niñas y los niños, incluso para quienes tienen una edad y un origen similar. En
ocasiones, será necesario elaborar más de una versión de un documento amigable
para la infancia para ajustarse a las necesidades de las diferentes edades y
capacidades.

¿Por qué se deberían hacer versiones de los documentos amigables para la infancia?
¡Es un derecho!

•

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir
información por cualquier medio que prefieran (Articulo 13, CDN; Artículo 7,
ACRWC; Artículo 21, CDPD). Por ejemplo: Los niños tienen derecho a aprender sobre
los derechos humanos, incluyendo sus propios derechos (Artículo 29(1)(b) CDN; Artículo
11, ACRWC); Los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley tienen derecho a recibir
información sobre sus derechos en el caso de ser detenidos.

•

Los niños, niñas y adolescentes pueden ejercer mejor todos sus derechos, incluido
el derecho a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta en los asuntos que
les afectan, cuando disponen de información que pueden entender (Artículo 12,
CDN; Artículo 4 (2), ACRWC, Artículo 7, CDPD).
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¡Este derecho no se respeta lo suficiente!
•

La mayoría de los marcos políticos y jurídicos de la ONU, la Unión Europea (UE) y
otros marcos regionales y nacionales están escritos de una manera que no es
accesible para la infancia, aunque puedan referirse a cuestiones que les afectan. Esta
es, por ejemplo, la razón por la que la Comisión de la UE elaboró una guía reciente y por
la que Save the Children preparó el reciente informe “Decide with us” [Decide con
nosotros], en el que se analiza cómo la ONU podría ser más accesible para la infancia.

¿Qué hace que un documento sea amigable para la infancia?

Apropiado para la edad
Hacer:
•
•
•
•
•

Utilizar un vocabulario simple y claro, y
frases cortas.
Explicar las palabras difíciles.
Dar ejemplos.

No hacer:
Que sea demasiado largo. Tratar que sea
de 1-4 páginas.
Que sea demasiado simple. No tratarlos
con condescendencia.



Accesible
Hacer:
• Utilizar un tipo de letra de al menos 12 pt.
• Incluir textos alternativos para todas las
imágenes/iconos.

No hacer:
• Centrar o justificar el texto.
• Utilizar cursivas o mayúsculas en palaras
completas.
• Poner imágenes complejas o irrelevantes.

Preciso
Hacer:
• Mantener el significado original.
• Confirmar con los autores para asegurarse.
• Utilizar ejemplos para aclarar el significado.

No hacer:
• Generalizar demasiado si eso supone que
se pueda malinterpretar.
• Incluir las sugerencias de los niños si el
resultado hará que el texto sea inexacto.

Atractivo
Hacer:
• Utilizar colores.
• Incorporar imágenes apropiadas.

No hacer:
• Tener documentos extensos de texto en
blanco y negro.
• Utilizar imágenes únicamente decorativas
o demasiado infantiles.
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¿Cómo elaborar un documento amigable para la infancia?
PASO 1: Crear un primer borrador
Muchos documentos son demasiado extensos para entregárselos a la mayoría de las niñas y
los niños al principio, de manera que un adulto usualmente tendrá que escribir un primer
borrador de una versión más corta. En esta etapa es importante decidir a quién va dirigida la
versión, ya que eso podría afectar la extensión, el vocabulario, etc.
Si los niños con los que se trabaja son capaces de leer la versión original (se le puede
preguntar), entonces (a) puede que no sea necesaria una versión amigable para la infancia o (b)
se les puede hacer participe en el desarrollo de una versión todavía mejor para la infancia
siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Que sea breve
Un adulto deberá leer el extenso documento y escribir un resumen mucho más breve. Puede
ser útil pensar en ello como un resumen ejecutivo muy conciso y claro que incluya el
contenido principal que ería de interés para las niñas y los niños. La información puede
presentarse de forma diferente (por ejemplo, en un orden o formato distinto) si con ello la
información resulta más clara o fácil de entender.

A continuación, un ejemplo de un resumen de una ley:

Ejemplo
Los Estados Miembros garantizarán que la privación de libertad de un menor en
cualquier etapa del procedimiento se limite al período de tiempo más corto
posible. Se deberá tener debidamente en cuenta la edad y la situación particular
del menor, al igual que las circunstancias específicas del caso.
Los Estados Miembros velarán por que la privación de libertad, en particular el
internamiento, se imponga a los menores exclusivamente como medida de
último recurso. Los Estados Miembros garantizarán que cualquier internamiento
se base en una decisión justificada, sujeta a revisión judicial por parte de un
tribunal. Tal decisión también estará sujeta a una revisión periódica, a intervalos
de tiempo razonables, por un tribunal, ya sea de oficio o por petición del
menor, de su abogado, o de una autoridad judicial que no sea un tribunal. Sin
perjuicio de la independencia judicial, los Estados Miembros procurarán que las
decisiones se tomen en función de este apartado se adopten sin demoras
injustificadas.
Los gobiernos deben mantener a los niños, niñas y adolescentes fuera
de los centros de detención a menos que no exista otra opción.



CÓMO ESCRIBIR UN DOCUMENTO AMIGABLE PARA LA INFANCIA

Consejo: Cuanto más breve, mejor
Es solo un punto de partida en el camino a la comprensión, una manera útil de
indicar lo que hay en un documento/ley/política. Si es posible, proporcionar un
enlace al documento completo para las niñas, los niños o adultos que los apoyan
que quieran saber más.

PASO 2: Crear un borrador de una versión amigable para la infancia
Una vez que se haya hecho un breve resumen de los puntos principales que se quieren incluir,
se debe procurar que este resumen sea lo más amigable posible para la infancia. Esto significa
que se debe utilizar un vocabulario simple y claro, y hacer que el borrador sea atractivo y
accesible.
Utilizar un vocabulario sencillo
Existen muchas palabras y términos que emplean los adultos que las niñas y los niños no
utilizan o no entenderán. Hay que utilizar los verbos y sustantivos más simples que se puedan.
Estos son algunos ejemplos:
Verbos:
• Comunicar – decir/contar
• Consultar – preguntar/hablar
•

Difundir – compartir

•

Garantizar – asegurar

•

Participar – formar parte

Sustantivos:
•

Derechos del niño – las promesas que hacen los gobiernos para que los niños, niñas
y adolescentes puedan tener una buena vida.

•

Bullying – cuando las niñas o los niños son malos y desagradables entre sí, no solo
una vez, sino que de manera reiterada.

•

Estrategia – plan
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Ejemplo 1
El relator especial de las ONU sobre los Derechos Humanos y Medio
Ambiente escribió un informe de 19 páginas (más de 10 000 palabras) sobre
los Derechos de la Infancia y el Medio Ambiente, disponible aquí:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/017/32/PDF/G1801732.pdf?OpenElement
La Versión Amigable para la Infancia está disponible aquí:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Environment/SRE
nvironment/UNSREnvir_Spanish.pdf

Que sea atractiva y accesible
Las niñas y los niños han dicho que no quieren ver demasiado texto en blanco y negro.
Prefieren:
• Documentos breves y claros. Si tiene más de 4 páginas, intentar organizarlo en
secciones pequeñas.
•

Viñetas.

•

Imágenes que sean relevantes para el material y ayuden a la comprensión (no
estrellas y flores al azar).

También debe ser accesible para las niñas y los niños con discapacidad. Para incluir a la infancia
con deficiencias visuales o dislexia, se debe:
•

Utilizar un tipo de letra claro y legible, San Serif, como Arial, tamaño 14.

•

No centrar o justificar el texto, tampoco utilizar la cursiva o las palabras en mayúsculas.

•

Utilizar Alt-Text (una herramienta que proporciona subtítulos para explicar las
imágenes a las personas con discapacidades visuales).

•

1 Por

No utilizar imágenes demasiado complejas.

investigaciones con la infancia en diversos proyectos
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Consejo
Algunas cosas pueden ser difíciles de expresar de forma sencilla. En estos casos,
los niños suelen querer un ejemplo en la práctica. Por ejemplo:
Entorno digital: es cuando se conectan a Internet en teléfonos u ordenadores.

Ejemplo 2: Documento amigable para la infancia totalmente
accesible
•

Estas son algunas medidas que, según este modelo, deben tomar los gobiernos:

•

Dar a la infancia y a sus familias información sobre sus derechos de una manera que
puedan entender.

•

Asegurarse de que la infancia tenga un abogado y puedan hablar con él en
privado.

•

Comprobar qué necesita la niña o el niño para estar seguro y bien.

Consejo
A las niñas y los niños les gustan los iconos y éstos suelen estar disponibles
libremente en paquetes de Word o de diseño gráfico. Si los niños tienen acceso a un
ordenador, pueden buscar y seleccionar sus propios iconos.

PASO 3: Preguntar a los niños, niñas y adolescentes
Consulte a un grupo de niños de edad, sexo y procedencia similares a los que
utilizarán el documento. Si es para la infancia, por lo general, se sugiere trabajar con
8-10 niñas y niños, de 1 a 11 años y con diversos orígenes.
NOTA: Obtenga el consentimiento de los niños, niñas, adolescentes y de sus padres
o cuidadores para participar.
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• Para un ejemplo de formulario de consentimiento, consulte la página 20 de la guía de la
UE.
• Para un ejemplo de política de protección de una organización, puede consultar el
documento de protección de la infancia desarrollada y adoptada por Terre des Hommes
y la fundación Thoughtshop en la India: https://issuu.com/tsfoundation/docs/cpp_a5-web
Mostrar a las niñas y los niños el borrador que has creado y hacer estas preguntas:
•

¿Qué te parece este documento?

•

¿Es demasiado largo o corto?

•

¿Hay algo que no entiendas?

•

¿Puedes sugerir buenas formas de explicar algo que te haya resultado difícil?

•

¿Las imágenes utilizadas tienen sentido o tienes otras sugerencias? ¿Les gustaría a los
los niños añadir imágenes que hayan dibujado ellos mismos o elegir imágenes/iconos
de un repositorio (por ejemplo, en Word para asegurarse de que hay derechos de autor)?

PASO 4: Revisar y repetir
Revisar la versión a partir de los comentarios de las niñas y los niños (asegurándose de no
perder la exactitud). Comprobar con ellos si están contentos con los cambios que se hicieron o
si tienen alguna otra sugerencia. Repetir esta etapa hasta que las niñas y los niños estén
satisfechos con la versión final.
Al informar a las niñas y los niños, asegurase de que se es claro en los casos en los que sus
sugerencias han sido o no han sido tenidas en cuenta, y también explicar el por qué de los casos
que no se han tenido en cuenta. Explicar siempre lo que se ha hecho. Si han hecho sugerencias
que no se pueden utilizar, explicar por qué.

Si un documento es bastante largo (más de dos páginas), se puede dividir el trabajo
entre grupos más pequeños de niñas y niños. Entregar una copia escrita y solicitar que
realicen todos sus cambios en el borrador y luego los comenten.

Notas:
•

Si el documento debe redactarse en más de una lengua, primero debe ser traducido
por un adulto que también debe tratar de mantener el lenguaje en la traducción lo más
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sencillo posible. Lo ideal es que se compruebe con un grupo de niñas y niños que
hablen la lengua siguiendo el proceso descrito en el paso 2.
•

Algunos niñas y niños pueden estar interesados en leer el texto original, así que
asegúrese de tenerlo disponible.

•

Si se ha desarrollado o se está desarrollando con las niñas y los niños una versión
amigable para la infancia de una ley, una política, un informe de la UN, una resolución
de la UN, recomendaciones regionales o de la UN, se aconseja discutir con las niños y
los niños cómo podrían utilizarlos al principio del proceso y también al final. Entender
cómo lo utilizarán ellos puede influir en la cantidad de información o detalle que se
incluya.

Traducción
realizada
con la versión gratuita
del traductor para
www.DeepL.com/Translator
Creación
de
un documento
amigable
la infancia: el
proceso
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Recursos útiles
Estos son algunos ejemplos de versiones amigables para la infancia de documentos que se
hicieron utilizando el proceso anterior:
Versiones amigables para la infancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño elaboradas por UNICEF
https://www.unicef.org/sop/convention-rights-child-child-friendly-version
La Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño y la Garantía Infantil Europea
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rightschild-and-european-child-guarantee_es
Consejo de Europa: Convenio de Lanzarote
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0
90000168048bb6e
Los nueve requisitos básicos para una participación significativa y ética de la niñez
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/basic_requirements-spanish-final_0.pdf/
La Unión Europea también tiene una guía para redactar versiones de documentos amigables
para la infancia que contiene un útil glosario de palabras amigables e imágenes recomendadas
para los niños. Puede acceder a ella aquí: https://ec.europa.eu/info/files/guide-creating-childfriendly-versions-written-Documents_en
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Datos de contacto y documentos
Si quiere saber más o dar su opinión, póngase en contacto con: howtochildrights@rb.se

Esta obra está bajo la licencia de
Atribución - No Comercial 4.0
Internacional (CC BY-NC 4.0), lo que
significa que usted es libre de compartir y
adaptar (transformar y construir sobre el
material), siempre y cuando dé el crédito
correspondiente, proporcione un enlace a la
herramienta original e indique si se hicieron
cambios.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/deed.es
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HOW TO CHILD RIGHTS es una serie de herramientas prácticas, de alta calidad y comprobadas,
para apoyar una planificación eficaz e innovadora de los derechos del niño en todo el sector.
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