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Summary 

Over the last year, the EU has paid increased attention in launching dialogue with children. It is 

noteworthy that last November, the European Parliament marked World Children’s Day by 

fostering a debate with children and young people about the ‘Europe we want’. Only recently, the 

European Union Agency for the Fundamental Rights (FRA) has initiated research into 

mainstreaming child participation in order to ensure that children’s voices are heard. According to 

the UN’s Child Rights Convention, every child has the right to be heard, yet many policies and 

practices across EU member states seem to be intent on leaving children behind; thus deciding for 

children without children. For these reasons, last April, the Eurochild launched its Child 

Participation Strategy that aims to put children at the heart of Europe, give voice to young children 

and young people, and build a community of child rights advocacy.  

By following and implementing the Eurochild Child Participation Strategy, the goal of this project 

is to empower children to act as agents of change for building a child-friendly multicultural Europe. 

It is noteworthy that Europe faces a severe refugee and migration crisis that has created a 

multiculturalism that is qualitatively different than the multiculturalism resulting from the presence 

of minorities or past-generation migrants across Europe. More than two millions migrants and 

refugees crossed into Europe, sparking a crisis as countries struggle to cope with the influx, and 

creating division in the EU over how best to deal with resettling people that have often faced the 

distress of war and persecution. In successfully dealing with this crisis, ultimate victory is the proof 

that Europe can successfully integrate migrants, and particularly migrant children who make up a 

third of EU asylum seekers.  

In the light of these challenges, this project focuses on three goals; namely - raising children’s 

voices and participation in: (a) protecting human rights across Europe, (b) promoting children’s 

social inclusion, and (c) fostering children’s intercultural competence. This project is innovative 

because it uses the children-inspiring-other-children approach. It thus aims to get the participating 

children to develop activities, resources and materials for other children, and motive other children 

to participate in activities, both in their own local context, but also in broader European physical 

and virtual communities in order to meet the aforementioned goals. The innovation of the project 

also lies in the use of new technologies, and innovative and creative methodologies, such as 

collaborative art-making, intercultural online pedagogy, and collaborative story-telling.  

The impact of this project is that it aims to disseminate research and best practices, and to advice 

for policies and interventions in launching dialogue with children. Additionally, the impact of 

project is to map and overcome integration challenges for migrant children by giving all children 

voice and by engaging them in efforts about fostering children’s rights, social inclusion, social 

cohesion, and intercultural competence in our super-diverse European societies.  



Niños que inspiran a los niños a convertirse en agentes de cambio 

para una Europa multicultural amigable con los niños 

(EUROCHANGE) 
¿Por qué este proyecto?  

En los últimos años, la UE ha prestado mayor atención a la puesta en marcha del diálogo con los 

niños. Cabe destacar que el Parlamento Europeo celebró el Día Mundial de la Infancia, fomentando  

un debate con niños y jóvenes sobre la "Europa que queremos". Recientemente, la Agencia de 

derechos fundamentales (FRA) de la Unión Europea ha iniciado una investigación sobre la 

incorporación de la participación infantil con el fin de garantizar que se escuchen las voces de los 

niños. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, todo niño tiene 

derecho a ser escuchado, sin embargo, muchas políticas y prácticas en todos los Estados miembros 

de la UE parecen estar empeñadas en dejar atrás a los niños; decidiendo por los niños sin contar 

con los niños. Por estas razones Eurochild puso en marcha su Estrategia de Participación Infantil 

que tiene como objetivo poner a los niños en el corazón de Europa, dar voz a los niños pequeños 

y jóvenes, y construir una comunidad de defensa de los derechos del niño.  

Siguiendo e implementando la Estrategia de Participación Infantil de Eurochild, el objetivo de este 

proyecto es empoderar a los niños para que actúen como agentes de cambio para construir una 

Europa multicultural amigable con los niños. Cabe destacar que Europa se enfrenta a una grave 

crisis de refugiados y migración que ha creado un multiculturalismo cualitativamente diferente del 

multiculturalismo resultante de la presencia de minorías o migrantes de última generación en toda 

Europa. Más de dos millones de migrantes y refugiados cruzaron a Europa, desatando una crisis 

mientras los países luchan para hacer frente a la afluencia y creando división en la UE sobre la 

mejor manera de lidiar con el reasentamiento de personas que a menudo se han enfrentado a la 

angustia de la guerra y la persecución.  Al hacer frente con éxito a esta crisis, la victoria final es la 

prueba de que Europa puede integrar con éxito a los migrantes, y en particular a los niños migrantes 

que constituyen un tercio de los solicitantes de asilo de la UE. 

A la luz de estos desafíos, este proyecto se centra en tres objetivos:  

a) Proteger los derechos humanos en toda Europa. 

b) Promover la inclusión social de los niños. 

c) Fomentar la competencia intercultural de los niños. 

 

Este proyecto es innovador porque utiliza el enfoque de niños como inspiradores de otros niños.   

Así, tiene como objetivo conseguir que los niños participantes desarrollen actividades, recursos y 

materiales para otros niños, y motiven a otros niños a participar en actividades, tanto en su propio 



contexto local, como también en comunidades más amplias tanto físicas como virtuales con el fin 

de cumplir con los objetivos antes mencionados. La innovación del proyecto también radica en el 

uso de nuevas tecnologías, y metodologías innovadoras y creativas, como la creación colaborativa 

de arte, la pedagogía intercultural en línea y la narración colaborativa de historias. 

El impacto de este proyecto es que tiene como objetivo difundir la investigación y las mejores 

prácticas, y recomendar políticas e intervenciones para iniciar el diálogo con losniños. Además, su 

impacto en el proyecto es mapear y superar los desafíos de integración de los niños migrantes 

dando voz a todos los niños e involucrándolos en esfuerzos para fomentar los derechos de la 

infancia, la inclusión social, la cohesión social y la competencia intercultural en nuestras 

sociedades europeas súper diversas. 

 


