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República de Colombia 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

Instituto Interamericano del Niño, la Niña 
y Adolescentes (IIN-OEA) 

 
PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

EN POLÍTICAS PÚBLICAS 
Intercambio de experiencias latinoamericanas 

 

 
Algunos aprendizajes y conclusiones a partir de la 

experiencia 
  

“No podemos gozar del futuro si no construimos el presente”. 

Yanini Minero, adolescente representante de El Salvador 

 

La finalidad de este documento es sistematizar aprendizajes y conclusiones 

derivadas del trabajo realizado, incluyendo las fases de pre encuentro, el 

encuentro mismo y el post encuentro.  

 Sobre el pre encuentro, destacamos como aprendizajes: 

 

o Toda actividad de participación infantil y adolescente comienza 

mucho antes de que las autoridades organizadoras den inicio formal 

al encuentro. Generalmente son horas que se hacen días, que se 

hacen semanas y muchas veces como en este caso son meses, de 

preparación, mezcla de pienso y siento, de espero y quiero, de ganas 

y temores, horas de imaginar futuro proyectando presente. Esta 

actividad desarrollada conjuntamente entre el IIN y el ICBF fue una 

clara demostración de ello: En el pre encuentro se pensaron y 

diseñaron las actividades, la agenda la metodología, las cartas de 

invitación, el perfil del adulto responsable, fichas de inscripción para 

niños, niñas y adolescentes, para los adultos acompañantes, ficha 

para la presentación de experiencias, cartas de consentimiento, 

boletín informativo de Pereira – Colombia, pensar y diseñar un 

cuaderno de participación (herramienta que combina  información y  

facilita el registro de los participantes siguiendo toda la actividad con 

pautas y preguntas que facilitan la atención  y el posterior 

intercambio), trabajar un acuerdo de convivencia, preguntas 

orientadoras,  todo esto entre“ instrumentos de alta tecnología” como 

tijeras, pegante en barra, sobres, una buena dosis de profesionalismo 

y un buzón que rebasaba el  afecto. 
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o Este pre encuentro significó muchas horas de contacto y de trabajo 

interinstitucional, nacional e internacional de las organizaciones 

participantes y de cada una de las delegaciones que preparaba 

presentaciones, que llenaba formularios y fichas, que trabajaba con 

sus pares en las exposiciones y preparaba creativamente sus 

intervenciones; tenía como objetivo facilitar el encuentro. 

 

  En relación con el desarrollo mismo del encuentro, resaltamos:  

 

o La importancia de las acciones que coordinen esfuerzos locales y 

nacionales.  En el caso de Colombia el trabajo conjunto del ICBF la 

Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de la ciudad de Pereira Como 

se dijo en el encuentro “la construcción efectiva de ciudadanía 

comienza en mi comunidad”. Ser parte de mi localidad, ciudad, 

provincia, país, región. Jerarquizar, al decir del Dr. Ember Estefenn, 

Director de Niñez y Adolescencia del ICBF, “el trabajo con los 

gobiernos locales de cercanía”. Este es un principio estratégico que 

permite acercar las iniciativas a los lugares donde los niños y niñas 

viven, estudian y a los que pertenecen y, a la vez, transversalizar con 

el ejercicio de derechos la vida cotidiana de las comunidades. 

o La estrecha relación entre la comunicación y la participación. Este 

encuentro mostró la importancia de trabajar en instrumentos y 

herramientas  que favorezcan y faciliten la comunicación 

intergeneracional, como vehiculizadores de la participación: Hablar 

claro o en forma amigable no es igual a infantilizar el lenguaje ni 

desvalorizar el discurso, implica tomar en cuenta a mi interlocutor en 

la construcción del mensaje, los códigos y el medio que elijo para 

comunicar, considerando no solo el mensaje que quiero transmitir 

sino el interlocutor al que quiero comunicar. 

o La propuesta metodológica, coherente con esta premisa, incluyó la 

forma de conversatorios en las que tres expertos dialogaron con los 

niños, niñas y adolescentes sobre los temas centrales del encuentro 

(ciclo de las políticas públicas, dimensiones de la participación, 

escenarios e instancias de participación). Posteriormente, los niños, 

niñas y adolescentes presentaron sus experiencias de participación, a 

continuación, se realizaron talleres sobre los tres temas centrales de 

las que surgieron las recomendaciones que finalmente pasaron a una 

comisión de redacción del documento final, que tuvo su aprobación 

en el cierre del encuentro. Todas y cada una de las instancias 

contaron con una participación intergeneracional (con el detalle, no 

menor, de que los niños, niñas y adolescentes siempre ocuparon las 
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primeras filas y tuvieron más tiempo el micrófono). Cabe señalar, 

como aspecto significativo de la comunicación – participación, que 

en todo el evento las autoridades locales, nacionales e internacionales 

acompañaron, mayormente, desde la escucha (y tomando notas) los 

dos días de intercambio. 

o En esta misma línea el cuaderno de participación demostró ser una 

herramienta más que pertinente, en la tapa el logo del encuentro, y 

en la contratapa la invitación a escribir datos personales 

(personalizar cada cuaderno) un lugar para la familia y la mascota y 

para rematar un me gusta… en música, libros y compañía. El 

cuaderno contenía los objetivos y productos esperados en el 

encuentro, y la secuencia metodológica del evento (un mapa del 

continente americano, para que cada participante supiera en qué 

punto estábamos y que nos esperaba).  

Un cuaderno que invitaba a escribir acompañando la actividad 

“apuntes del proceso”, “registros personales” de lo que dejó en cada 

participante, cada conversatorio, “lo que más me gustó”, “lo que me 

gustaría profundizar”, también de cada experiencia presentada (que 

demostraron mucho trabajo de síntesis y creatividad). El cuaderno 

también preveía un espacio para sus reflexiones y para empezar a 

registrar sus recomendaciones individuales. En las últimas páginas y 

como registro de la participación de los talleres, estaban registradas 

las tres preguntas orientadoras del debate e intercambio que 

finalizaban con un espacio para las recomendaciones, con el fin de 

potenciar la participación de niños, niñas y adolescentes en el ciclo 

de la política pública.  

 

 Este encuentro dejó de manifiesto los avances en la participación en la 

región y la consolidación de los procesos: 

 

o Se siguen sumando nuevos Consejos Asesores y Consultivos y los 

que ya existen desde hace un tiempo se van consolidando social e 

institucionalmente. 

o Nos encontramos con experiencias de trabajo profundamente 

intergeneracionales como el caso del Consejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional de Ecuador. 

o Las propuestas de procesos como presupuestos participativos, los 

fondos para iniciativas de niños, niñas y adolescentes, las juntas de 

acción comunal infantiles “JACI” para el caso de la ciudad de 

Pereira, son experiencias que se van conociendo y consolidando en la 

región. 
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o Las distintas delegaciones mostraron un “mayor empoderamiento” 

de los colectivos de infancia y adolescencia en lo que refiere a la 

participación en las políticas públicas referidas a esas edades. 

 

 La organización e implementación de esta actividad deja muestras de 

grandes avances de la participación infantil y adolescente en Colombia: 

 

o Un sólido equipo técnico y una clara dirección política enfocada en la 

importancia de la participación infantil y adolescente. Como 

resultado de estos dos aspectos este encuentro dejó un modelo de 

trabajo (metodología y herramientas) a ser replicado en futuras 

acciones de participación infantil y adolescente no solo en Colombia 

sino en la región. Este modelo que se utilizó antes y durante el 

encuentro demostró ser altamente propicio para favorecer y 

garantizar la participación infantil y adolescente y los encuentros 

intergeneracionales. 

o Esta experiencia confirma la alta responsabilidad que cabe a los 

adultos y en especial a los equipos que trabajan promoviendo la 

participación de niñas, niños y adolescentes. Promover dialogo 

intergeneracional requiere de parte de los adultos: formación técnica, 

calidez humana y capacidades para desestructurar estereotipos y 

representaciones de la niñez que atentan contra la comunicación y el 

dialogo.  

o El diálogo entre la Directora Nacional del ICBF, Cristina Plazas 

Michelsen, y los adolescentes del Consejo Asesor y Consultivo 

Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF evidenció respeto 

mutuo y conciencia de las responsabilidades que a cada uno le 

competen en este proceso. 

o La experiencia del Presupuesto Participativo que será votado por 

niños, niñas y adolescentes, y que se viene construyendo desde la 

Gobernación de Risaralda con el apoyo del ICBF, será un modelo 

para todo el País.  

o Las manifestaciones públicas de Sigifredo Salazar, Gobernador de 

Risaralda diciendo que “los niños, niñas y adolescentes nos ayudan a 

tomar decisiones.” 

o La existencia de Juntas de Acción Comunal Infantiles (JACI) en 41  de 

las comunas de la ciudad de Pereira. 

o La mesa de participación de niños, niñas y adolescentes de Pereira, 

creada “para ser protagonista de la solución de los problemas” 

o El conversatorio promovido por la Secretaría de Desarrollo Social de 

la Gobernación de Risaralda con la participación de más de 50 
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funcionarios de la Gobernación y de otras entidades públicas 

involucrados en procesos promoción de la participación infantil y 

adolescente, el cual fue una clara muestra del compromiso de la 

Gobernación con este proceso. 

 

 

 En relación con el post encuentro, planteamos: 

 

o Porque el pre encuentro y el encuentro tienen un post encuentro, el 

ICBF y el IIN se proponen dar la máxima difusión a las 

recomendaciones redactadas por los niños, niñas y adolescentes 

reunidos en Pereira. Difusión que el IIN complementará con el 

seguimiento de tan importantes aportes a las políticas públicas de la 

región. Estamos convencidos de la potencia del trabajo 

intergeneracional. Allí nos inspira lo escrito por Jhon Tapasco de 15 

años en su cuaderno de participación: “Los niños no somos un 

problema. Vivimos los problemas con los adultos y con ellos 

queremos construir las soluciones”. 

o El seguimiento propuesto por el IIN permitirá evaluar los impactos 

que estas recomendaciones tienen en la región, cómo la opinión de 

los niños, niñas y adolescentes es tenida en cuenta en las distintas 

etapas de las políticas públicas y cómo ellos y ellas se involucran en 

las mismas. A su vez, la experiencia permite extraer aprendizajes que 

fortalecen las capacidades de los niños, niñas y adolescentes, así 

como de los equipos técnicos que acompañan y facilitan los procesos. 

 

Durante los dos días de reunión en múltiples momentos formales e informales 

escuchamos a los niños, niñas y adolescentes la idea de “cambiar el mundo, no 

solo para nosotros, sino para todos”, De esta idea fuerza surgieron en nuestra 

memoria la letra y tonada de aquella canción de Alejandro Lerner … 

 

CAMBIAR EL MUNDO 

 

Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante  

Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase.  

Puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo traerá tus sueños.  

Cambiar el mundo empieza por ti.  

Verás que los colores son mucho más brillantes,  

verás con otros ojos que hay magia en todas partes.  

Arriba y adelante se ven los horizontes  

si el sol también renace, renacerán los hombres.  
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Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por ti.  

Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar  

si quiero un cielo nuevo empiezo yo primero  

y elevo una alabanza para la humanidad.  

Cambiar el mundo empiezo por mí, empieza por ti.  

Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje,  

verás que no es lo mismo si tienes el coraje.  

Arriba y adelante se ven los horizontes  

si el sol también renace, renacerán los hombres.  

Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por ti.  

Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar  

si quiero un cielo nuevo empiezo yo primero  

y elevo una alabanza para la humanidad.  

Cambiar el mundo empiezo por mí, empieza por ti. 

 

Entendemos que la promoción de la participación infantil y adolescente es una 

poderosa herramienta de cambio, de construcción de sociedades más integradas 

y de paz. La carta que los niños, niñas y adolescentes del Consejo Asesor y 

Consultivo de Colombia redactaron al Presidente Santos, con ocasión del 

acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las FARC para el cese al 

fuego y de hostilidades, y la dejación de las armas, dentro del marco del 

proceso de paz que han venido desarrollando en La Habana, terminaba 

diciendo: “La paz es un proceso que acaba de empezar, el primer paso ya se dio 

y no acabaremos hasta llegar a  la meta, pero sin olvidar que la paz se construye 

en nuestras acciones de todos los días. De esta manera, estamos cambiando el 

mundo” y nosotros suscribimos cada una de esas palabras.  

 

Junio de 2016 


