
 

 

-Ayuda Memoria N°6- 

Conversatorio de Enlaces de Participación Infantil y 

Adolescente 

CEPIA 3 

(El Salvador, México DIF, Paraguay) 

 
 

Fecha: 25 de julio. 

Hora: 14:00 hrs Uy. 

Medio: Zoom. 

 
Participantes: 

Víctor Serrano -ISNA, El Salvador  

Betsabé Lugo, Eliza Hernández, María Elena Arellano y Paulina Cruz- DIF, México 

Carlos Noguera – MINNA, Paraguay 

 

Agenda: 

1. Presentación a cargo de Paraguay: Conformación de la Red SURCA 

2. Ronda de preguntas y comentarios 

3. IINformativo 

4. Hoja de ruta 

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

 

Presentación a cargo de Paraguay: Conformación de la Red SURCA: 

 

Paraguay señaló que los días 27 y 28 se desarrollaron las reuniones para la conformación de la 

Red Surca, dicha actividad se llevó a cabo en el marco de la Comisión Permanente Niñ@Sur de 

la XXXV Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH), 

que se desarrolla durante la Presidencia Pro Tempore paraguaya, se constituyó la RedSurca de 

Nñas, Niños y Adolescentes.  

 

La RedSurca es la consolidación del espacio de participación de niños, niñas y adolescentes 

organizados en instancias del MERCOSUR. Fue propuesta en la Comisión Permanente Niñ@Sur 

de la RAADH en el año 2018, se aprobó como parte del Plan Bianual de la Comisión Niñ@Sur 

en el año 2019, consolidándose el presente año. El cuál tuvo la particularidad de que se realizó de 

forma virtual, debido a la pandemia del Covid-19, y la organización de la misma estaba a cargo 

de la delegación pro-tempore de Paraguay. 

 



 

 

Fueron partícipes del evento alrededor de 28 niñas, niños y adolescentes representantes de sus 

grupos organizados de los países de la región de Sudamérica; Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Fueron partícipes de un momento en el cual 

definieron cuáles serían los objetivos de la Red, como funcionaria, y el tiempo de 

representatividad en la misma. Asimismo, convocaron a los medios de comunicación para que se 

hagan eco de las voces de niñas, niños y adolescentes. 

 

Como principales aprendizajes , el enlace resaltó la importancia del trabajo previo con los niños, 

niñas adolescentes y sus enlaces, la necesidad de contar con un código de conducta para los/as 

adultos acompañantes, contar con un equipo que apoye las dinámicas de participación virtual y 

en ese sentido, tener más de una opción para expresar las ideas y sentimientos de los niños, niñas 

y adolescentes (audios, videos, conescción, etc).  

 

Ronda de preguntas y comentarios: 

El enlace de El Salvador reafirma la importancia de contar con una red regional y organizada de 

niños, niñas y adolescentes.  

Mencionó la experiencia en Centroamérica del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA). 

Pidió más información respecto a cómo se constituye la Red SURCA. 

Los enlaces de México pidieron más información respecto a cómo se eligen estos niños, niñas y 

adolescentes integrantes de la Res SURCA, el tiempo en el cargo y la metodología para ejercer la 

participación de manera virtual.  

 

El enlace de Paraguay aclaró que la Red está integrada por los niños, niñas y adolescentes, 

miembros de los consejos consultivos, grupos organizados y/u organizaciones que promuevan la 

infancia y adolescencia en América Latina, son los Entes Rectores de Infancia quienes reciben la 

invitación y hay cierta flexibilidad para que los Estados decidan cómo será el proceso de elección 

(se sugiere que sean democráticas y representativas). 

Respecto a los y las integrantes de la Red SURCA, que cumplan o estén por cumplir la mayoría 

de edad, pasarían a ser referentes de los y los integrantes de las nuevas generaciones, en cada uno 

de sus Estados. 

 

IINformativo: 

• CORIA: invitaciones: finales de julio, curso: segunda semana de agosto 

• APSA Red SURCA:  comienza la primera quincena de agosto 

• Publicación intergeneracional: plazo de envío hasta el 31 de agosto. 

• Propuesta de cambio en la metodología CEPIA, todos los Estados tendrán 15 min para 

exponer a partir de una pregunta disparadora. 

• III Foro SIPINNA: reagendado para el 2021 



 

 

 

Hoja de ruta: 

Próxima reunión: miércoles 19 de agosto, 14:00 (hr Uy) 

Tema:  3 (máximo) programas o acciones provechosas/exitosas para la promoción de 

niños, niñas y adolescentes. 

Expositores:  

El Salvador: 15 min 

México: 15 min 

Paraguay: 15 min 

 


