
 

 

-Ayuda Memoria N°5- 

Conversatorio de Enlaces de Participación Infantil y 

Adolescente 

CEPIA 4 

(Chile, Colombia, Uruguay) 

 
 

Fecha: 24 de junio 

Hora: 11:00 hrs UY 

Medio: Zoom. 

 
Participantes: 

Paula Urzua, Hugo Marivil, Marina Strobel- SENAME, Chile. 

Virginia Rodríguez- INAU, Uruguay. 

Teresita Poblete, Luis Albernaz - Área de Promoción y Protección de derechos,IIN-OEA 

 

 

Agenda:  

A) Exposición 

B) Ronda de preguntas 

C) IINformativo. 

D) Hoja de ruta 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A) Exposición a cargo de Chile: “Participación y SENAME: Experiencia de los Diálogos 

Ciudadanos y el rol del Consejo Asesor de Niños, niñas y Adolescentes” 

Nos comentan que esta experiencia surge a raíz de la revuelta social que ocurrió el año pasado en 

Chile, en la cuál se demandó, entre otras cosas, el derecho a expresarse, el derecho a una nueva 

constitución, el derecho a un fondo previcional solidario. 

En este contexto la Subsecretaría de la niñez invita al SENAME a ser parte de un proceso de 

participación para niños, niñas y adolescentes cuyas características fueron: apoyado en la 

formación, seguro,responsable, transparente, voluntario, respetuoso, reflexivo, incluyente, etc. 

El Ministerio de Desarrollo Social llamó a un proceso de participación llamada “El chile que 

queremos”, se les envió un video a los niños, niñas y adolescentes para participar. 

El SENAME recogió estas iniciativas para promover la realización de diálogos sociales que 

permitieran levantar la opinión y propuestas de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a 

la red, respecto a los temas que se relacionan directamente con su bienestar y el de sus familias. 



 

 

Estos diálogos se sumaron además a las otras iniciativas que también lideró el ministerio de 

Desarrollo social en el marco del proyecto “El Chile que queremos”. 

Una dificultad que detectaron fue que el proceso se llevó a cabo en diciembre, mes en que los 

establecimientos educativos se encuentran cerrados por vacaciones. Frente a eso los mismos 

niños, niñas y adolescentes de la red colaboraron para llevar a cabo los diálogos a través de las 

oficinas de protección de derechos (OPD), logrando un hito histórico de participación de los 

niños, niñas y adolescentes que se encontraban en las residencias del Estado y de justicia juvenil. 

En la web www.porunabuenaninez.cl se puede encontrar la información sistematizada de los 

diálogos realizados entre los meses de diciembre 2019 y marzo 2020. 

Las principales cifras de los Diálogos Ciudadanos realizados por el SENAME: 

- 5.820 OPD 

-1.270 Departamento de Protección de Derechos  

- 127 Departamento de Justicia Juvenil 

Con un total de 7.330 niños, niñas y adolescentes participando.  (en total participaron al rededor 

de 12.000 niños, niñas y adolescentes) 

A su vez, explicaron que el SENAME cuenta con: un Consejo Asesor Nacional de Niños, Niñas 

y Adolescentes, constituido por niños, niñas y adolescentes de diversas regiones del país que 

asesoran al Director/a Nacional de SENAME. 

Consejos Asesores regionales que asesoran al director/a regional del SENAME y a la autoridad 

regional (SEREMIS, intendentes, etc) 

Consejos Consultivos locales, que asesoran a alcaldes, concejales y a todas las autoridades de su 

comuna. Estos niños, niñas y adolescentes son convocados por los equipos de las OPD, mediante 

el ejercicio de promoción de derechos que realizan en escuelas y barrios. 

De estos Consejos Asesores de SENAME participaron 5550 niños, niñas y adolescentes en 221 

OPD. 

Destacan la adaptación realizada por el SENAME a la guía elaborada por la Subsecretaría de la 

niñez, adaptación que se realizó a favor de los niños en residencia y justicia juvenil. 

Nos recomienda revisar los anexos que serán compartidos posterior a esta reunión1 

 

B) Ronda de preguntas:  

Uruguay: Destacó la experiencia de intercambio entre los Consejos Asesores y la experiencia 

intercultural. Junto a ellos, los mecanismos para incidir en el Poder Judicial.  

IIN-OEA:  felicitamos los esfuerzos realizados por el equipo del SENAME durante los últimos 

acontecimientos. El compromiso, la confianza y la capacidad de escuha de los/as adultos/as que 

estuvieron acompañando estos procesos participativos. 

                                                             

1 Enviados por al mail el día 25 de junio 

http://www.porunabuenaninez.cl/
http://www.porunabuenaninez.cl/


 

 

Resaltamos la importancia de revisar los materiales compartidos para conocer aspectos más 

concretos. 

¿Cuál fue la franja de edad de los/as participantes?, ¿Qué pasó con los territorios en esta 

experiencia?, teniendo en cuenta que no tuvieron como aliados a los centros educativos (por las 

fechas), ¿Podrían ahondar en la metodología de estos diálogos?, ¿A través de qué canales se 

difundió  a los niños, niñas y adolescente el video de convocatoria?, ¿cuál fue el rol de los adultos 

que acompañaron el antes, durante y después de las video conferencias realizadas por los niños, 

niñas y adolescentes? 

Las edades y la metodología se encuentran en los anexos.  

En los diálogos para niños, no hubo una instancia intergeneracional; pero en los diálogos de 

adultos sí se contó con la participación de niños, niñas y adolescentes. 

Estos diálogos sales desde el Ministerio de Desarrollo social, mandatado por el Presidente de la 

república. Este Ministerio a través de la subsecretaría pide que se hagan diálogos con menores de 

edad, es ahí donde SENAME, a su vez las OPD tienen una activa presentación y de manera 

intergeneracional. 

El SENAME realizó los diálogos en las comunas donde había OPD y apoyaron a la subsecretaría 

en aquellas comunas donde no había OPD y fue allí donde se difundió el video.  

Se ha trabajado fuertemente la autonomía con los niños, niñas y adolescentes que conforman la 

red, durante la video conferencia ellos/as estuvieron solos/as, pero debían realizar un acta y 

compartirla. El trabajo para empoderarlos/las es constante, al igual que el acompañamiento. 

 

C) IINformativo. 

1. Trabajo Intergeneracional sobre Políticas Publicas para el uso seguro del Internet de niños, 

niñas y adolescentes. 

2. Trabajo con el Comité de los derechos del niño y con el  Sistema Interamericano de DD.HH. 

3. Instalación de la Red SURCA en la Comisión Permanente Niñ@sur. 

4. Envío de la evaluación de los CEPIA 1° semestre 2020, plazo hasta el 13 de julio 

5. Avances en la publicación intergeneracional sobre participación. 

 

D) Hoja de ruta 

 

Próxima reunión: jueves 23 de julio, 11:00 am (hr Uy) 

Tema:  Los enlaces de Colombia, Uruguay y el IIN-OEA revisarán los documentos 

técnicos compartidos por SENAME Chile, las preguntas recogidas guiarán la exposición 

de Chile en julio. 

Se ahondará en la metodología de los diálogos ciudadanos 

Expositor: Chile 


