
 
 

 

 
Ayuda Memoria Nº 1  

Conversatorio de Enlaces de Participación Infantil y 
Adolescente 

CEPIA 1  
 (Brasil, Ecuador, Guatemala, México SIPINNA) 

 

 

Fecha: viernes 23 de agosto, 2019 

Hora: 11:00 (hora Uruguay) 

Medio: Zoom. 

 

 

Participantes: 

José Tupac - CNII, Ecuador  

Oto Rivera – CIPRODENI, Guatemala 

Gabriela Polo - SIPINNA, México 

Teresita Poblete, Juan Azcune – Área de promoción y protección de derechos, IIN-OEA 

 

Agenda: 

1. Información del IIN-OEA. 

a. Análisis y evaluación del material audiovisual de la proclama elaborada por 

la Red CORIA. 

b. Analizar y evaluar los Foros Virtuales Preparatorios al III Foro 

Panamericano. 

2. Fijar una agenda de trabajo para los próximos tres meses 

3. Próxima fecha de la videollamada CEPIA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I) Video de la proclama Red CORIA 

ECUADOR: Propuso que el video comenzara con una breve contextualización (9 de junio), 

a su vez señaló que deben mejorarse aspectos técnicos como la calidad del audio y contar 

con subtítulos. Por último, propuso que las citas que señalan el país y el nombre de los 

participantes aparecieran en todo momento. 

GUATEMALA: Propuso que la música de fondo tuviese un sonido más bajo. Junto con esto, 

destacó la importancia del video como material de trabajo, señalando que será usado como 

material de trabajo en La Red Niña Niño (conformada por más de 40 organizaciones en pro 

de los derechos de la niñez y adolescencia guatemalteca). 

Por último, sugirió aumentar nuestros esfuerzos pa ra contar con la presencia de Haití, tanto 

en la celebración del 9 de junio como en la Red CORIA. 

MÉXICO SIPINNA: Destacó que el material audiovisual estaba pensado para un público 

adulto. 

Para futuras ediciones propuso realizar una pantalla final para que aparezcan de todos los 

niños, niñas y adolescentes que participaron en la redacción de la proclama. Junto a esto, 

pensando en lograr que la calidad del video sea más homogénea, dio la idea de apoyarse en 

los equipos del área de comunicación de los Estados.  

 

II) Análisis y evaluación los Foros Virtuales Preparatorios al III Foro 

Panamericano. 

ECUADOR: Destacó que fueron instancias sumamente interesante, que dejaron ver el 

interés y preocupación de los niños, niñas y adolescentes respecto a temas actuales y 

polémicos:  el aborto legal y la violencia sexual también desde la adolescencia, existiendo 

como tópico de discusión en la sociedad, la adolescencia e infancia Trans. Temas 

enmarcados en la reforma del Código Penal y Código de la Niñez, basado en la necesidad 

que genera el creciente nivel de víctimas por aborto infantil y adolescente y el suicidio 

adolescente por razones de cyberbullying. 

MÉXICO SIPINNA: Expresó que de las denuncias realizadas deben quedar en las líneas de 

acción, ya que evidenció, por ejemplo, la violencia de la que son objeto los niños, niñas y 



 
 

 

adolescentes. Sirvió de instancia para rescatar en otros espacios la falta de respuesta de las 

instituciones, mostrando las diferentes exigencias de respuestas a los garantes.  

Hizo hincapié en los distintos niveles de participación: algunos más reflexivos y profundos 

que otros, junto a esto, la diferencia de los temas y el abordaje de los mismos. Respecto a 

este punto, destacó la importancia de evitar que acompañamiento adulto pueda incidir en 

el abordaje, para que sea la voz de esos niños, niñas y adolescentes la que realmente sea 

escuchada. 

Destacó que existe una gran necesidad de los niños, niñas y adolescentes de hablar y 

participar, siendo muy importante continuar con estos mecanismos, junto a estos aspectos 

formales, destacó el nivel de relacionamiento divertido entre los asistentes de los foros 

virtuales, que ayudó a propiciar una buena relación en territorio con los niños, niñas y 

adolescentes. 

En cuanto a aspectos para mejorar: hubo una diferencia entre la lista y el registro en la 

plataforma Zoom, la cual generó diferencias al momento de identificar las intervenciones, 

propone inscribirse con un usuario constituido con el Nombre más el País que representa. 

Finalmente propuso que para las próximas ediciones se propicie un espació de discusión 

luego de las respectivas exposiciones. 

III) Fijar una agenda de trabajo para los próximos tres meses 

A partir de los relevamientos que se realizaron a principio y mitad de año, se discutieron los 

temas de interés en común.  

Para próximos meses, los temas a abordar desde el marco del Derecho a la Participación 

serán: Participación protagónica, Migración y Violencia. 

IV) Próxima fecha de la videollamada CEPIA IV. 

Próxima reunión: 

Viernes 27 de septiembre 

12:00 Hrs (Uruguay) 

Tema: Herramientas y mecanismos que se brindan desde los Sistemas, ¿cómo se 
incrementa la participación en los diferentes temas? 

Experiencia de SIPINNA (México): Línea telefónica de escucha y denuncia. 



 
 

 

“necesitamos una sociedad con niños, niñas y adolescentes inquietos, interesados y 
participativos,” 

¡GRACIAS POR PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO DE ENLACES DE PARTICIPACIÓN 
INFANTIL ADOLESCENTE! 

Área de Promoción y Protección de Derechos, IIN-OEA 

 


