
Participación Protagónica 

de Niños, Niñas y 

Adolescentes    

 
Participantes 

- Paraguay: Magalí  – Ángeles – Francisco - Nelson 

- Brasil: Jaqueline – Jhoseffer - Gabriel 

- Uruguay: Melanie - Pedro 



Experiencias de Participación 

 Experiencia de Paraguay a cargo de Magalí 

REDNNA 

 Experiencia de Uruguay a cargo de Melani 

PROPIA 

 Experiencia de Brasil a cargo de Jacqueline 

Foros 



Recomendaciones 

 Incentivar las iniciativa de participación de niños, niñas y adolescentes en los centros 
educativos. 

 Promover la creación de los Consejos asesores y consultivos, conformados con NNAS, 
(como el caso de Uruguay), que asesoren a los organismos rectores de infancia de los 
Estados del Mercosur, en políticas de infancia y adolescencia. 

 Proponemos que los Estados garanticen la participación de niñas, niños y adolescentes, 
en las reuniones de la Comisión Niño Sur, a través de apoyo financiero, logísitco y técnico. 

 Promover y garantizar una mayor participación de Niñas, Niños y Adolescentes en las 
reuniones de Niños Sur, y en aquellos casos en los que un Estado no participe con 
representantes de NNAs, de explicaciones del porqué. 

 Promover un mayor intercambio cultural en los espacios de la Comisión Niño Sur. 

 Recomendamos a los Estados que se promueva el estudio de todos los idiomas oficiales 
del MERCOSUR, para facilitar la comunicación entre NNAs y adultos de la región.  

 

 

 



Recomendaciones 

 Recomendamos la constitución de una Red Sur de Niñas, Niños y 
adolescentes (REDSURCA) que esté integradoss por países del Mercosur y 
asociados y que cuenten con apoyo finaciero, logístico y técnico por 
parte de los Estados de manera constante y sostenida. 

 La Red Sur de Niñas, niños y adolescentes debe fortalecerse desde el 
trabajo con las bases de los grupos organizados de NNAs y de manera 
descentralizada. 

 Que todos las niñas, niños y adolescentes sean protagonistas reales de la 
toma de decisiones y que puedan participar en la organización de las 
actividades de la Comisión Permanente Niños Sur. Ej. La necesidad de 
participar en la elaboración de la agenda. 

 Recomendamos promover un mayor dialogo intergeneracional en las 
reuniones de la Comisión Niño Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 Mba´eve oréveguara orerehe´ýre 

 Nada de nois sem nois 

 Nao fale de mim sem mim. 

 Nada de nosotros, sin nosotros 


