Ayuda Memoria
Conversatorio de Enlaces de Participación Infantil y
Adolescente
CEPIA 3
(Colombia, El Salvador, Colombia, México DIF)
Fecha: jueves 28 de febrero

Hora: 10:00 (hora Uruguay)

Medio: Zoom.

Participantes:
Víctor Serrano - ISNA, El Salvador

Virginia Rodríguez, Paula Dodera - PROPIA, Uruguay

Luis Albernaz, Daniela Tupayachi, Teresita Poblete – IIN-OEA
Agenda:
1. Retomando el contacto, presentaciones.
2. Actividades para el año 2019, en el marco de los 30 años de la CDN y el III Foro
panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes.
3. Compartiendo contextos político técnicos.
4. IINformativo.
5. Próxima fecha de la videollamada CEPIA.

1º Ronda de intervenciones
IIN: Se destacó la importancia del Documento enviado: “Relevamiento a los grupos
organizados, consejos consultivos, y/o redes de niños, niñas y adolescentes”, dado

que dicha información es necesaria tanto para realizar la consulta sobre el Plan de Acción
2020-2023 del IIN, como para el trabajo que se realizará antes, durante y después del III
Foro Panamericano de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes.

En relación al relevamiento se aprovechó la oportunidad para agradecer a: Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Chile, EEUU y Canadá por hacerlos llegar.

En cuanto a los Foros virtuales de niños, niñas y adolescentes, se resaltó su función
como instancias preparatorias al III Foro Panamericano. Se explicó que durante el mes de
Julio se darán 3 foros: Centro (al que se suma México y República Dominicana) el 09/07,
Norte -Caribe (habla inglesa) 16/07, y Sur (con los países sudamericanos) el 23/07.

Se estima que estos durarán 1hora y 30min `aproximadamente. Al ser una propuesta
borrador (por primera vez se realizará esta modalidad) se explicitó que hay detalles

metodológicos que aún faltan por afinar, no obstante, se contempla tratar los temas de:

violencia, sistemas nacionales de protección y participación de niños, niñas y
adolescentes; con el fin de recoger recomendaciones para las mesas de discusión.

Por último, se señaló que los principales protagonistas de estos foros serán los

representantes de los consejos consultivos / grupos organizados de niños, niñas y
adolescentes, los y las

Corresponsales infantiles y adolescentes (CORIA) los y las

integrantes del Grupo Regional Asesor en Participación Infantil y Adolescente (GRAPIA) y

los y las Enlaces de Participación. Cada uno de ellos/as cumplirá roles importantes, tales
como:
•

•
•
•

Registro: GRAPIA

Coordinación: Se elegirá 1 Enlace.
Síntesis: ARCO.

Cabe destacar que la coordinación general estará a cargo del equipo del IIN.

Respecto a los temas relevados en diciembre, la idea dada por nuestros enlaces respecto a
los CEPIA Temáticos fue tomada por la dirección general del IIN para que este año se
transforme en conversatorios que coordina el IIN. El primero será el 13 de marzo a las

12:00 (hora uruguaya) y tendrá como invitado al director del instituto, el Sr. Víctor

Giorgi.

Ante eso les pedimos que cada Enlace pueda difundir el evento e invitar a los funcionaros

que consideren pertinentes. Esta instancia contará con una difusión (invitaciones y
newsletters) dirigida desde el IIN para facilitar la tarea.

En cuanto al curso CORIA, cabe señalar que la versión en español e inglés tendrá
comienzo el 11 de marzo, por lo tanto es importante que los que aún no han enviado los
documentos e información necesaria, tengan en cuenta esta fecha.

Respecto al 9 de Junio, cabe destacar que este año en el marco del aniversario número 30

de la CDN y de la realización del III Foro Panamericano de niños, niñas y adolescentes,

deseamos promover una mayor visibilización a la celebración del 9 de junio, “Día de la
Niñez y la Adolescencia de las Américas” a la vez que enmarcarlo como actividad
preparatoria de la conmemoración de los 30 años de la CDN. Para esto proponemos a los
Estados que realicen actividades públicas (marcha, concentración, mesas de diálogo

intergeneracional u otros eventos ) en las cuales se lea la proclama redactada por los

CORIA sobre los ejes “Participación” y “Violencia”, temas a tratar en el III Foro. Asimismo,

solicitamos a los Estados y a los CORIAS que se encarguen de realizar un registro
audiovisual de la actividad. Para ello, desde el IIN nos comprometemos a enviar una
propuesta formal a todos aquellos enlaces que se muestren interesados en la propuesta.

Por último se retomó la idea de realizar un calendario en conjunto de todas las
actividades que involucren a más de un país o que consideren pertinente difundir a través
del IIN-OEA. El formato del calendario se compartirá junto con este documento.

2º Ronda de intervenciones: Estado de situación del organismo rector de infancia.

El Salvador: Resaltó que cuentan con un mandato de ley que encuadra las acciones, por lo que
a pesar de los cambios políticos, continúan con sus líneas de acción.
Actualmente se encuentran trabajando en un documento con lineamientos para la
instrumentación de la participación de niños, niñas y adolescentes; con esto buscan garantizar
una presencia más consistente de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos.
Se comprometió a compartir el documento una vez esté terminado.

Uruguay: Comentó que cuentan con más recursos humanos. Junto con lo anterior destacaron
que se encuentran trabajando en la promoción del proyecto de ley para institucionalizar el
Consejo Asesor y Consultivo.
Por último, destacaron que estarán realizando actividades para conmemorar los 30 años de la
CDN.

3. IINformativo:
1. Construcción del Plan de Acción 2019-2023: En marzo finaliza el proceso.

2. III Foro Panamericano de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes: Se realizará el
segundo semestre en Colombia.

Próxima reunión:
28 de marzo, 13:00 Hrs (Uruguay)
Tema: Incidencia en política pública. ¿Qué estrategias implementar para que la opinión de
niñas, niños y adolescentes sea realmente tomada en cuenta? (Propuesto por México DIF).

“necesitamos una sociedad con niños, niñas y adolescentes inquietos, interesados y
participativos,…” 1
¡GRACIAS POR PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO DE ENLACES DE
PARTICIPACIÓN INFANTIL ADOLESCENTE!

IIN-OEA.
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Daniel Cortés, CORIA México.

