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Consejos Consultivos
Los Consejos Consultivos de Niñez y Adolescencia son un espacio de participación, consulta e incidencia, representando un paso en la 

articulación y la correlación armoniosa entre el Estado y la sociedad, siendo un mecanismo de participación y representación del
conjunto de la infancia dentro de un municipio determinado, que encuentra su fundamentación más básica en la Convención sobre los 

Derechos del Niño.

Metodología: Participativa  

En el año 2017, la Secretaría
Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia inició el
proceso de participación,
logrando crear e instalar dos
(2) Consejos Consultivos de
Niñez y Adolescencia, el
primero en el distrito de Colón
– Acuerdo Municipal 101-40-
10 del 18 de julio de 2017.

Inició con 28 NNA

y posteriormente en el
distrito de San Carlos.

Acuerdo Municipal N° 27
de 4 de octubre de 2017.

Inició con 32 NNA.

Durante el año 2018, se 
logró crear e instalar el 

tercer Consejo Consultivo 
de Niñez y Adolescencia en 

el distrito de Panamá, a 
través del Acuerdo del 

Consejo Municipal No. 34 
de 23 de enero de 2018.

Inició con 44 NNA.

Colón
San Carlos

Panamá



Consejo Consultivo Colón

Estudio de riesgo y realidad social a través
de las voces de los NNA de Consejo
Consultivo de Colón.



Consejo Consultivo Colón

Simulacro de votación electrónica
con el Tribunal Electoral.



Consejo Consultivo San Carlos

Juramentación de Consejo Consultivo de San
Carlos el 15 de noviembre de 2017.



Consejo Consultivo San Carlos

Simulacro de votación electrónica con el
Tribunal Electoral.



Consejo Consultivo Panamá

Niños, Niñas y Adolescentes  miembros del 
Consejo Consultivo de Niñez del Distrito 

Capital en el palacio Municipal del Distrito 
Capital,  durante su Juramentación.

Distrito de Panamá

Los niños, Niñas y Adolescentes miembros del Consejo de
Niñez del Distrito de Panamá, observando el curso del
evento de la instalación – Juramentación por el Sr. Alcalde
José Isabel Blandón. El día 24 de abril de 2018.



Consejo Consultivo  Panamá

Capacitación a los NNA, del Consejo Consultivo de Niñez  del 
Distrito de Panamá. 

Jornada de Tutorías de Participación Adolescente y Prevención de la 
Violencia desde el Arte en jornada talleres de danza contemporánea y 
talleres guiados enfocado en el grupo de adolescentes que asistieron a 
Fundación Espacios Creativos.



Red Intergeneracional para el  Uso Seguro  
del Internet

Es una red intergeneracional
(Interinstitucional e interdisciplinaria)

propuesta por el IIN-OEA, constituida por 
agentes Multiplicadores, que

busca orientar en el uso seguro y en la 
prevención , atención , apoyo y

seguimiento a las posibles violaciones de 
los derechos de Niños, Niñas y

Adolescentes en el uso del internet.

RIAMUSI 

2018

PRIMER TALLER PRESENCIAL RIAMUSI 
2018



SEGUNDO TALLER PRESENCIAL; sobre 
“La Red Intergeneracional de Agentes 
Multiplicadores del Uso Seguro de 
Internet” del 8 al 12 de abril de 2019.

RIAMUSI 

2019



RIAMUSI 

2019
Fecha, 14 de mayo de 2019
Lugar: Ciudad del saber - UNICEF

SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS 
COORDINADORES DEL PROGRAMA 
SERVICIOS AMIGABLES PARA 
ADOLESCENTES. 



RIAMUSI 

2019
Sensibilización en el Tema:

USO ADECUADO DE LAS
TECNOLOGÍAS.- ENFOCADOS EN
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.
Con los Agentes Multiplicadores
del Buen Uso del Internet del
Proyecto Riamusi 2019.

Fecha: Lunes 5 de agosto de 2019
Lugar: Colegio Dr. Octavio Méndez
Pereira.



CORIA 2018

En ocasión del 90° Aniversario, el IIN-OEA
constituyó la Red de Corresponsales Infantiles
y Adolescentes (CORIA), PARA EL AÑO 2018 el
IIN cuenta con la Primera Generación de
Corresponsales Infantiles y Adolescentes,
integrada por 14 niños, niñas y adolescentes
de las Américas (Argentina, Canadá,
Colombia, México, Paraguay, Panamá,
Trinidad y Tobago y Uruguay).

El presente proyecto tiene como objetivo
promover y proteger sus derechos, ejerciendo
el derecho a la libertad de expresión, de
asociación y de acceso a la información,
comunicando acerca de sus derechos y de
aquellos temas que les afecten.



CORIA 2018

Entrega de Credenciales 

Logros alcanzados:

Representación de dos delegados de Niñez y Adolescencia a
nivel internacional (Ruby Castillo y Jaime Romero).
Culminación de los CORIA 2018 del curso a distancia en la
plataforma Moodle.
Las y los CORIA ejercen y promueven su derecho: a la
participación, libertad de expresión, de asociación, acceso a la
información, con el propósito de informar y comunicar acerca
de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, siendo la voz de todos en Panamá y en las
Américas.
Publicaciones de sus artículos en los libros CORIA y las
plataformas del IIN-OEA. Libro: Cuaderno N° 2 Corresponsales
Infantiles y Adolescentes IIN-OEA, correspondiente al año 2018,
Publicado para noviembre 2018.



CORIA 2018

Representación de los CORIA
2018 (Ruby Castillo y Jaime
Romero), en las Mesas Técnicas
de Infancia y Adolescencia – en
el marco de la 93ª REUNIÓN
ORDINARIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IIN-OEA, los días
2 y 3 de octubre realizado en la
ciudad de Panamá.



CORIA 2019 Participación en la 
creación de la  Primera 
Proclama de la Red de 
Corresponsales Infantiles 
y Adolescentes “No son 
favores, sino Derechos”, 
la generación CORIA 
2018 (Ruby Castillo y 
Jaime Romero).  Para el 9 
de junio de 2019.



CORIA 2019
Logros alcanzados:

Representación de dos delegados de Niñez y Adolescencia a nivel internacional
(Jorlenis Li y Manuel Guardia).
Culminación de los CORIA 2019 del curso a distancia en la plataforma Moodle, el 6 de
mayo del presente año.
Las y los CORIA ejercen y promueven su derecho: a la participación, libertad de
expresión, de asociación, acceso a la información, con el propósito de informar y
comunicar acerca de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, siendo la voz de todos en Panamá y en las Américas.
Publicaciones de sus artículos en los libros CORIA y las plataformas del IIN-OEA.
Libro: Cuaderno N° 3 Corresponsales Infantiles y Adolescentes IIN-OEA,
correspondiente al año 2019, Publicado para julio 2019.



REPRESENTACIÓN PREVIA  A  CORIA 2019

Representación de una delegada de
Consejo Consultivo, próxima CORIA
(Jorlenis Li), viajó con UNICEF para el
Primer Conversatorio Regional de
América Latina y el Caribe “En la Ruta
de la Igualdad”: 30 años de la
Convención sobre los Derechos del
Niño. Santiago, Chile - 27-29 de
Noviembre de 2018.



PRODDENA

2019

Participación del
grupo PRODDENA
escuela Platanares
simulacro de un
Consejos
Consultivo, tema:
Derecho a la
Participación.

De acuerdo a nuestro plan estratégico institucional,
enmarcado en los objetivos estratégicos, debemos
contar con una red de líderes en los centros
educativos, es por ello, que la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, a través del
Departamento de Promoción y Divulgación de
Derechos, ejecuta el Programa Conociendo Mis
Derechos y Deberes, en el cual se conforman
grupos de niños, niñas y adolescentes, cómo
Proyecto Promotores de los Derechos, Deberes de
la Niñez y Adolescencia, denominado (PRODDENA),
a los cuales se les capacita con base a la
Convención sobre los Derechos del Niño.

Objetivo General:
Garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y

adolescentes como garantía que el Estado brinda para la construcción
de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia.



Preparación a adolescentes para el III Foro 

Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes 



GRACIAS


