Ayuda Memoria Nº 1
Conversatorio de Enlaces de Participación Infantil y
Adolescente
CEPIA 4
(Chile, Colombia, Nicaragua, Uruguay)

Fecha: viernes 30 de agosto, 2019
Hora: 11:00 (hora Uruguay)
Medio: Zoom.

Participantes:
Hugo Marivil- SENAME, Chile
Olger Forero ICBF, Colombia
Paula Dodera - PROPIA, Uruguay
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 4.

I)

Video de la proclama Red CORIA

CHILE: Con respecto al video manifestó que el mismo es sumamente interesante y útil sin
perjuicio de lo cual sugiere que el mismo se encuentre subtitulado. En la preparación del
mismo señaló la necesidad corregir a futuro la organización previa a fin de enriquecer la
participación de adolescentes Coria.
COLOMBIA: Destacó la importancia de agregar subtítulos al material audiovisual. A los
efectos de su difusión, dada la extensión del material, planteó la posibilidad de elaborar
dos versiones una larga y una más corta (proponiendo dividir el material por temas).
URUGUAY: Propuso que se incorpore el subtitulado, no sólo por una cuestión idiomática
sino, especialmente por una cuestión de accesibilidad. Coincide con Colombia en la
necesidad de ver la posibilidad de reducir el video para lograr una mejor difusión y
utilizarlo como material de trabajo.
IIN-OEA: Explicó cómo se contextualizó el video y el proceso de conformación de la REDCORIA, siendo que el video se realizó en el marco de la celebración del 9 de junio por la
lectura de la proclama de la RED-CORIA constituida al momento.
II)

Análisis y evaluación los

Foros Virtuales

Preparatorios al III Foro

Panamericano.
CHILE: Señaló que fue una importante experiencia y oportunidad para trabajar de manera
descentralizada.
Sugirió afinar la metodología con fórmulas más dinámicas que reduzcan las esperas y
focalicen sustantivamente las intervenciones para evitar la dispersión.
Se mostró interesado en que a futuro puedan participar más niños, niñas y adolescentes
por Estado, teniendo en cuenta que existen otras instancias gubernamentales chilenas
vinculadas a la participación de la niñez y adolescencia, por lo que señala interesante
contar con todas esas visiones.
COLOMBIA: Comentó, principalmente, desde su rol como moderador en el Foro Virtual
Sur. Destacó la oportunidad de intercambio cultural que los Foros Virtuales significaron.
Se mostró muy afín de que se repita anualmente la experiencia, no obstante, sugirió
algunos aspectos a tener en cuenta: observó que no era fácil la concentración de
algunos/as niños, niñas y adolescentes en la temática específica, la extensión del tiempo

etc., la posible falta de lectura previa. En este orden de idea, propuso la existencia de
formularios y materiales de trabajo online, recomendó establecer y ejercer un marco más
estricto con los tiempos de intervención y promover un trabajo más eficiente y amigable.
URUGUAY: Destacó que fue una experiencia intensa y temporalmente muy extensa.
Respecto a la metodología, sugirió ser más cuidadosos con la consigna, como forma de
mejorar la metodología (responder en la primera ronda una pregunta, luego seguir con la
siguiente en una próxima ronda ronda, en lugar de un solo turno por grupo). Al respecto
menciona la necesidad de acortar y dinamizar el foro con alguna metodología lúdica,
señaló como ejemplo el disponer de un “relojito” que marque los tiempos de intervención.
Destacó la importancia de los temas que surgieron durante el Foro Virtual Sur: educación
sexual integral (ESI), espacio público, cyber bulling, etc.
Por último, ponderó la oportunidad e importancia de poder por intermedio de este foro de
descentralizar la participación.
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: Discapacidad, Migración y Medio Ambiente.
IV)

Próxima fecha de la videollamada CEPIA IV.

Próxima reunión:
Viernes 23 de septiembre, 13:00 Hrs (Uruguay)
Tema: Discapacidad.
Estado a cargo de la presentación: Colombia

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

