
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inversión: Nuestra versión Niñas, Niños y Adolescentes incluyendo su voz 

Encuentro Regional de Niños, Niñas y Adolescentes 

6, 7 y 8 Abril 2018 - Uruguay 

 

 

Lugar: Campamento El Retoño - Calle Gonzalo "Gonchi" Rodriguez, Col Nicolich, Departamento de Canelones. 

Uruguay.  

Participantes: Niños, Niñas y Adolescentes de Argentina / Chile / Uruguay / otros Estados que deseen 

participar.  

Organiza: Asociación Nacional de ONG orientadas al desarrollo. ANONG / Red de ONGs de Infancia y 

Juventud de Chile. ROIJ / Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina. CDIA.  

Apoyan: PLAN INTERNACIONAL / REDLAMYC/ IIN-OEA 

Intenciones:  

Niños, niñas y adolescentes de diferentes países aprenden, disfrutan y visibilizan su reflexión en torno a  

inversión y presupuestos públicos para la niñez y la adolescencia. 

 

Productos o metas: 

- N/A y técnicos, comparten lo trabajado e incorporan nuevos aprendizajes. 

- Se elabora un documento y otro producto de posicionamiento de los niños y adolescentes. 

- Otras organizaciones e instituciones públicas asisten/participan del encuentro. 

- Los NNA y Técnicos proponen posibles rutas a seguir transitando juntos. 

 

Aspectos metodológicos: 

Los adolescentes y técnicos participes del encuentro construyen y definen la  planificación y los criterios 
generales de convivencia de este encuentro. 
Las tres intenciones definidas si bien encontraran tiempos específicos durante el encuentro, estas estarán 
entrelazadas en cada actividad que desarrollaremos. Viernes compartiendo y aprendiendo. Sábado 
posicionando y visibilizando. Domingo disfrutando. 
Durante cada día se buscara alternar entre espacios obligatorios y espacios optativos para participar.  
De igual forma se alternarán espacios de trabajo conjunto adultos y adolescentes y espacios donde tanto 
técnicos como adolescentes podrán participar de forma conjunta y otros donde no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Viernes Sábado Domingo 

Nos conocemos Conocemos a otros  Una agenda futura 

Un contenido nuevo Construyendo posición Una posición 

Almuerzo / Tiempo Libre Almuerzo / Tiempo Libre Almuerzo 

Compartimos la experiencia Dialogando con Otros Playa / Ciudad 

Un contenido nuevo Dialogando con Otros  

 
 
 
 
AGENDA PRELIMINAR 
 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 
09:00 Desayuno 
10:00 Nos conocemos / presentación 
del recorrido del encuentro 
Dinámica de moneda para evaluar / 
luego de cada espacio, al final del 
día...pensar 
Límites del espacio/ reglas de 
convivencia  
Descubrir/encontrar lo que hizo el otro 
Espacio para formular preguntas para 
utilizar en la tarde 
12:30 Almuerzo 
14:30 Compartimos experiencias / 
juicio a las experiencias, como mirarlas 
desde distintos ángulos 
16:00 Banco Central / con dos 
propuestas del bco o juego va y viene + 
bco 
17:00 Merienda 
21:00 Cena  
Fogón / percusión 
 

09:00 Desayuno 
10:00 Invitado/a  
IIN  
Presupuestos participativos 
Luego de los invitados, 
Pensamos en esta mañana la 
palabra de la música o no 
12:30 Almuerzo 
14:30 Dialogando con otros / 
Jorge Cardona 
17:30 Merienda 
 
19:00 Rueda de Prensa 
21:00 Cena 
22:00 Fogón 
 

09:00 Desayuno 
10:00 Una agenda futura 
 
 Una posición 
 
12:00 Armado de bolsos 
 
12:30 Almuerzo 
 
14:00 Salida 
 
 
17:00 Vuelta 
 

datos, educadores o adolescentes / 
elaborar una propuesta de trabajo para 
el sábado con los niños, niñas y 
adolescentes.  
Presentación de experiencias de los 
adolescentes  
BCU educa. 

Cronograma general del día 
que tenga cada uno / otro 
visible grande que esté todo 
el día. 
Cada actividad individual y su 
costo – moneda. 
Jorge Cardona / INN 
 

Mapa - esquema de redes, 
espacios nacional, regional, 
internacional  
 



 

 

Economía / Presupuesto Públicos / 
Finanzas / Impuestos / Inflación /etc. 

Procesos  educativos 

colectivos/prácticas de cada grupo 

en su país/ representación 

Adolescentes, ideas, propuesta, juego, 
disfrute, intercambio… 

Visibilidad, posicionamiento, 
Agenda nacional y regional 

Práctica pedagógica 


