
 

 

 

-Ayuda Memoria N°6- 

Conversatorio de Enlaces de Participación Infantil y 

Adolescente 

CEPIA 4 

(Colombia, Chile, Uruguay) 

 

 

Fecha: 24 de setiembre del 2020 

Hora: 11:00 (hr Uy) 

Medio: Zoom 

Participantes: 

 

 

        Paula Hugo Marivil – SENAME, Chile  

Olger Forero - ICBF, Colombia  

Virginia Rodríguez – PROPIA INAU, Uruguay 

Daniela Tupayachi, Susanne Franchini y Teresita Poblete – Área de Promoción y Protección 

de Derechos. IIN-OEA 

 

A. Exposición a cargo de Chile 

B. Ronda de Preguntas y comentarios 

C. IINformativo 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A. Exposición a cargo de Chile: “Experiencia de la consulta interinstitucional (diálogos 

ciudadanos), enfocándose en los aprendizajes y desafíos” 

Nos comenta que el SENAME, en la parte ambulatoria tiene muchos programas que 

trabajan la participación.  

Nos comentó sobre las Oficinas de protección derechos (OPD), las OPD centran su 

funcionamiento en torno a dos componentes esenciales: Protección de Derechos y Gestión 



 

 

Comunitaria. En relación al componente proteccional, éste se enfoca en la atención de niños, 

niñas y adolescentes y sus familias en contexto de baja complejidad en la vulneración de 

Derechos; por otra parte, el componente de Gestión Comunitaria, tiene por realizar acciones 

de prevención de vulneración de derechos y promoción a nivel comunitario. Señaló que hay 

un equipo trabajando sobre el tema de participación directamente con las OPD, en ese 

sentido se da la intersectorialidad la Red de Infancia, la política de infancia, Plan de 

Infancia y los Consejos Consultivos, actualmente hay 236 Consejos Consultivos donde 

están participando 4500 niños, niñas y adolescentes. 

 

En el 2014 abrieron 80 OPD, había 150 niños y la pregunta ¿Cómo armar una red de 

niños que participen que tienen Consejos consultivos? Era ampliando las OPD y por otro 

lado empezamos a capacitar al personal que estaba en los consejos consultivos educando 

a los niños como promotores de derechos, se trabajó en colegios en prevención de 

violencia de género, etc. Se logra conformar 236 Consejos Consultivos. 

Destaca la importancia de una resolución que obliga tener un Consejo consultivo 

Regional, Local y Nacional, los consejos consultivos regionales tienen un representante 

eso representantes van al consejo nacional y en el nacional se elige la directiva y ellos son 

los encargados de ver los temas y los temas que se están trabajando son género, 

interculturalidad, discapacidad, comunicaciones. El objetivo de los Consejos Consultivos 

es asesorar a las autoridades para lograr que las soluciones que se ven a ellos les 

satisfagan. También trabajando en la prevención de la vulneración de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Comenta que el tema de los diálogos fue un tema de Estado a través de los Ministerios a 

nivel nacional participaron cerca de 1300 niños, niñas ya adolescentes  en sus diferentes 

comunas organizados  

  

Ronda de Pregunta  

 

Uruguay abre la ronda de preguntas ¿Cómo son los procedimientos judiciales cuando 

están involucrados menores de edad?  

R: Las OPD trabajan con los Tribunales, desde la receta o la derivación a un consultorio 

si no va por orden del Tribunal no se es atiende y en esta nueva ley tendrán capacidad 

administrativa dentro del proceso de un niño vulnerado.  

Desde las OPD se sensibilizó y trabajó con todas las directoras para hacer mesas con los 

tribunales.  



 

 

Uno de los temas que se trataron fue no re victimizar a los niños/as. Se hizo una encuesta 

y los niños mencionaron que no les importaba que les entrevistaron muchas veces, 

mientras sea el mismo entrevistador.  

 

IIN-OEA ¿Cómo es el espacio de asesoramiento entre los niños, niñas y adolescentes y 

sus distintas autoridades? 

R: Depende del Alcalde de cada Región. los observaron que los niños querían participar, 

los niños han tenido muchas actividades que han aperturado espacios., otras veces 

trabajan con los padres/madres de los niños/as. 

 

Colombia comenta sobre la situación que está viviendo el país. Algunos chicos se 

sensibilizan mucho en el tema y manifiestan en sus escritos esas situaciones de violencia. 

Es muy interesante que puedan manifestar sus opiniones en la condición que están 

pasando.  

 

B. IINformativo 

 

 

• GOT: Grupos Organizados Temáticos - Temas de Educación conformados por 

los grupos CORIA, GRAPIAS.  

• RENACEM: Trabajando con la REDSURCA en Centro América y México.  

• FORO SIPINNA: Sesiones Virtuales el 15 y 16 de octubre. 

• GRAPIA: A finales de año se darán a conocer los Informes Regionales. 

• CORIA: Saldrá el cuaderno n° 6 y se dará a conocer cuando sea publicado.  

• NIÑO SUR: Taller el 28 de Setiembre a las 11 (hrs Uy) sobre Participación de 

Entornos Digitales. 

 

 

Próxima reunión: jueves 22 de octubre  (11hr Uy)  

Tema: Esquema de participación de los Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia   

 

 

 

 



 

 

Una verdadera participación es aquella en la que se incluye a cada niño, niña y adolescente, sin importar 

su etnia, género, cultura, idioma, discapacidad, bajos recursos, religión, etc., sin discriminación, dando 

lugar a una participación intergeneracional a fin de concretar lo planteado”1. 

 

¡GRACIAS POR PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO DE ENLACES DE 

PARTICIPACIÓN INFANTIL ADOLESCENTE! 

 

 

 

 
1  No son favores, sino derechos. Primera proclama de la Red de Corresponsales Infantiles y 

Adolescentes, 2019. 


