Ayuda Memoria Nº 1
Conversatorio de Enlaces de Participación Infantil y
Adolescente
CEPIA 3
(El Salvador, México DIF, Paraguay)

Fecha: viernes 23 de agosto, 2019
Hora: 11:00 (hora Uruguay)
Medio: Zoom.

Participantes:
Vìctor Serrano - ISNA, El Salvador
Ileana Segovia, Paula Santos - CONNA, El Salvador
Carmen Betsabé Lugo, Paulina Cruz - DIF, México
Emilio Fernández - MINNA, Paraguay
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. Análisis y evaluación 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 3.

I)

Video de la proclama Red CORIA

El SALVADOR: Con respecto al video manifestó que el mismo es sumamente interesante y
útil, sin perjuicio de lo cual señala que el sonido es muy plano (debiera editarse mejor de
ser posible) y sugiere que el mismo se encuentre subtitulado. En cuanto a su duración
estiman que el video debiera hacerse más corto, más amigable para los/as niños/as, por
ejemplo: utilizar dibujos, agregar párrafos que refuercen la idea que se está expresando.
Señaló la necesidad de agregar subtítulos.
MEXICO: Coincidió en la posibilidad de agregar subtítulos, a su vez señaló como una
debilidad del material la falta de uniformidad en la calidad de la imagen y sonido. Para
mejorar ese aspecto propuso que en las próximas ediciones se pueda generar una
coordinación técnica de las distintas áreas de Comunicación Social para salvar estos
detalles y que el video pueda tener más impacto positivo.
Sumó a las recomendaciones el agregarle más impacto visual, por ejemplo, con colores e
intercalando imágenes. Tal vez plantea dividirlo en dos bloque para hacerlo más dinámico.
PARAGUAY: Señala con pesar la falta de participación de los/as niños, niñas y
adolescentes del país en el material audiovisual (cabe resaltar que sí participaron en la
redacción de la Proclama). Sugiere dividir el video por temas con la intención de facilitar
su uso como herramienta de trabajo, destacando el potencial que tiene para ser trabajado
en el Sistema Educativo.
IIN-OEA: Explica que el video se realizó a raíz de la lectura de la primera proclama de la
RED-CORIA “No son favores, sino derechos”, en conmemoración del “Día de la Niñez y
Adolescencia de las Américas” que se celebra cada 9 de junio.
II)

Análisis y evaluación los Foros Virtuales Preparatorios al III Foro
Panamericano.

El SALVADOR: Consideró positivo que los temas estén preparados previamente y puedan
consultarse y con ello también compartir con los/as demás niños/as.
Señaló que faltó tiempo para discutir los temas abordados, recomendó buscar la forma de
lograr la manera de dosificar las temáticas para que se pongan en discusión más asuntos.
Junto a ello señaló la necesidad y conveniencia de ampliarse a otras regiones del país.

Otro aspecto que propuso tener en cuenta fue la importancia conciliar los horarios, para
no perjudicar la asistencia a las clases.
MÉXICO: Destacó que la experiencia superó las expectativas. Para mejorar futuros Foros,
sugirió realizar más sesiones, más instancias. Con la intención de que al tener grupos más
pequeños se logre dar mayor tiempo de intercambio.
Para los adultos referentes, recomendó mayor concretud al momento de dar la consigna,
intentar ser lo más preciso posible.
Por último, sugirió, como una práctica positiva, que en futuros Foros haya además una
devolución a las intervenciones.
PARAGUAY: Hizo referencia a la importancia de contemplar la posibilidad de generar
permisos especiales, teniendo en cuenta que la actividad se realizó en horario de clases.
Comentó que hubo niños, niñas y adolescentes que desde su establecimiento educacional
no se les permitió ausentarse a las clases por ir al Foro Virtual.
Destacó la importancia de generar los documentos de síntesis y compartirlos entre los
Enlaces.
III)

Fijar una agenda de trabajo para los próximos tres meses

Para próximos tres los países proponen dos temas para abordar en el marco del Derecho
a la Participación; a saber:
Incidencias en Políticas Públicas en septiembre; Diálogo Intergeneracional en octubre.
I)

Próxima fecha de la videollamada CEPIA 3.

Próxima reunión del CEPIA, será el 26 de septiembre a las 13 horas (Uruguay).

Próxima reunión: jueves 26 septiembre

Hora: 13:00 hrs Uruguay
Tema central: Incidencia de los Niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas.
Experiencia de Paraguay: redición de cuentas al poder ejecutivo – 20 compromisos
Experiencia Salvadoreña: formulación y procesos de consulta
Experiencia Mexicana: Foros en el marco del Plan Nacional de Desarrollo

“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

