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¿Cuál es el rol del o los
adultos referentes?: el
papel que juegan y
cómo lo llevan a cabo
(en la promoción del
ejercicio de la
participación de niños,
niñas y adolescentes).

• El papel del adulto referente es de acompañar,
facilitar, asesorar y brindar asistencia técnica.

• Es un enlace entre las NNA que integran el
mecanismo y las autoridades, funcionarios y
demás personas adultas con las que se
relacionan.

• Es un gestor/a de recursos.

La persona adulta referente es quien mantiene
comunicación directa con las NNA y en el caso del
CONNA, es un departamento el encargado del
tema, que responde a unos resultados del Plan
Estratégico Institucional vinculado al derecho de
participación y al funcionamiento del Consejo
Consultivo, como mecanismo de participación.



Qué cambios
metodológicos se han
tenido que
desarrollar a partir de
la pandemia.

La pandemia, las subsecuentes medidas de
bioseguridad y el distanciamiento físico, nos
llevaron a implementar nuevas formas de trabajo
con las niñas, niños y adolescentes, especialmente
del Consejo Consultivo. En este sentido:

• se cambio la modalidad de reuniones
presenciales y se ha trabajado con ellos
totalmente en modalidad virtual,

• Se han utilizado herramientas digitales como
plataformas para reuniones, formularios, redes
sociales, entre otras.

• El tiempo de duración de las reuniones ha
disminuido pero se ha incrementado el número
de encuentros por medios digitales.

• El acompañamiento individual se ha matizado
entre lo virtual y lo presencial, de acuerdo a las
circunstancias.



Cómo se proyecta el
trabajo para el 2022.

• Brindar formación, capacitación y
asistencia técnica al consejo
consultivo, especialmente porque se
trata de una nueva generación de
integrantes.

• Actualizar con recursos tecnológicos
que faciliten la comunicación y el
posicionamiento del Consejo
Consultivo a nivel nacional e
internacional.

• Promover la garantía del derecho de
participación desde diversos niveles y
ámbitos.



¡GRACIAS!


