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Participantes: 

-Paula Urzúa (Chile), quien presentó a dos representantes de la Unidad de Relaciones 

Internacionales, quienes expusieron la presentación.  

-Olger Forero y Angelica (Colombia)  

-Virginia Rodríguez y (Uruguay) 

-Julia Fonseca (IIN-OEA) 

 

 La conectividad de Colombia no era buena, por lo que no se pudo concretar su 

presentación. Sin embargo, Angelica participó como oyente y se prevé que el año 

que viene pueda compartir en otra reunión, lo preparado para esta instancia.  

 

 Los compañeros de Chile realizaron una presentación sobre el trabajo que se viene 
desarrollando desde la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación de 

SENAME, la cual tiene competencia sobre el tema de niñez y adolescencia 

migrante. Se comentó entre otras cosas, que la política de atención a niñez 

migrante se cristalizó en la Circular N°. Se acordó que este documento será 

compartido con los y las participantes, al igual que la presentación que fue 

expuesta.  

 

 Desde Uruguay, si bien en esta instancia no se realizó una presentación, se 
compartió una reflexión sobre el enfoque con el que la migración está siendo 

abordada desde el Estado uruguayo, así como los principales desafíos que enfrenta 

su país en lo que refiere a la atención de niños, niñas y adolescentes en contexto de 

movilidad humana. Se comentó que desde INAU se lanzará próximamente un 

Protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes. Por otra parte, se 

destacó como instrumento de referencia, la guía del IPPDH sobre protección de 

niños, niñas y adolescentes en contexto de migración. 

 

 Se comentó sobre la red de enlaces técnicos de niñez y adolescencia migrante que 

se encuentra en proceso de conformación desde el IIN-OEA. Esta red será una 

plataforma que permitirá generar instancias de discusión, reflexión e intercambio 

sobre la temática. 

 



 

 Se acuerda retomar el contacto en febrero del 2020 para planificar el trabajo anual.  


