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Los foros virtuales pretenden contar con la participación de niños, niñas y adolescentes 

de la Red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes (Red CORIA), grupos organizados 

y consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes de las Américas. Para garantizar 

esto, se desarrollarán foros virtuales en las zonas: Centro (al que se suman México y 

República Dominicana), Norte-Caribe (en habla inglesa) y Sur (con los países 

sudamericanos); la metodología a seguir ha sido pensada en 3 fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTES 

 

Ficha informativa de la plataforma, invitación a los foros virtuales, y 

documentos de trabajo 1 y 2. 

- Documento síntesis de los Foros I y II – Doc. 1 

- Documento de propuesta metodológica – Doc. 2 

- Inscripción hasta 48 horas antes. 

- Quien no pueda conectarse (participar del foro que le 

corresponde), le sugerimos enviar sus respuestas hasta 48 horas 

antes por correo electrónico. 

 

 
DURANTE 

 

Desarrollo de los foros virtuales: 

- Desarrollo de foros virtuales en fechas previstas. 

- Redacción de síntesis de lo acordado en cada foro. 

 

 

DESPUÉS 

 

Una vez concluidos los foros virtuales 

- El IIN enviaría una síntesis redactada, 72 horas después de 

finalizado el foro Centro, Norte-Caribe y Sur respectivamente, 

obteniendo 3 documentos de síntesis, incluyendo un listado de 

quiénes participaron. 

- Validación de los documentos. 

- Documento final de foros virtuales (recoge lo trabajado en los tres 

foros virtuales). 
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OBJETIVOS: 

• Promover la participación de niños, niñas y adolescentes que integran los 

Consejos Consultivos y grupos organizados en las Américas en una instancia del 

IIN-OEA 

• Dar seguimiento a las recomendaciones del primer y segundo Foro 

Panamericano. 

• Generar espacios de reflexión que recojan la opinión, recomendaciones y 

compromisos de los niños, niñas y adolescentes acerca de las temáticas que 

abordará el Tercer Foro Panamericano,  

• Redactar un documento que sintetice los aportes producidos en los foros 

virtuales. 

 

 

 

1. Plataforma: Para los foros virtuales se empleará la plataforma Zoom. Si es la 

primera vez que te conectas por esta plataforma, te sugerimos ver el siguiente 

tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=rGBcqtYfGxY 

 

2. Invitación a los foros virtuales: La invitación será remitida el 17 de junio junto 

con los documentos de síntesis de Foros I y II y Propuesta metodológica. 

 

3. ¿Cómo participar?:  

 

a. El día que se realiza el foro, para participar del foro virtual que te 

corresponda (centro, norte o sur), es necesario que te inscribas 48 horas 

antes, enviando la siguiente información al mail: 

tercerforopanamericano@gmail.com  

 

 

 

 

b. En caso de no poder participar del foro virtual, puedes enviar los 

comentarios trabajados por tu grupo organizado o consejo consultivo al 

mail: tercerforopanamericano@gmail.com, hasta 48 horas antes, es 

decir, el domingo previo al foro a las 00:00 horas Uruguay.  

 

 

 

FASE 1 - ANTES 
 

Nombres y Apellidos: 

País: 

Correo electrónico: 

Grupo organizado o Consejo Consultivo (señale a cuál pertenece): 

https://www.youtube.com/watch?v=rGBcqtYfGxY
mailto:tercerforopanamericano@gmail.com
mailto:tercerforopanamericano@gmail.com
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4. Sobre los roles y tareas para los foros virtuales1: Si bien estas instancias están 

enfocadas a promover la participación de niños, niñas y adolescentes de las 

Américas, consideramos importante que las instancias de coordinación, 

observación, síntesis y registro sean direccionadas por los adultos, desde el 

ejercicio de la escucha de la opinión de los niños, niñas y adolescentes 

participantes. En este sentido, cada foro virtual contaría con: 

 

 

*Los integrantes del Comité Asesor y Consultivo del III Foro pueden participar 

en los foros virtuales en calidad de observadores. 

 

 

5. Insumos: Junto al presente documento de propuesta metodológica para los 

foros virtuales, contamos con el: 

 

✓ Documento síntesis de los foros I y II: Este documento, tiene por objeto 

compartir una síntesis de las recomendaciones trabajadas en los Foros 

Panamericano de niños, niñas y adolescentes I y II, en la medida que facilite 

identificar los temas abordados por las delegaciones de niños, niñas y 

                                                           
1 Ver anexo la descripción de roles y funciones del equipo para los foros virtuales. 

FORO CENTRO FORO NORTE - CARIBE FORO SUR 

Coordinación general: IIN 

Coordinación/moderación 

del foro: Técnico con 

experiencia en temas de 

participación del grupo de 

enlaces de participación 

infantil adolescente 

(integrante de los 

Conversatorios de Enlaces de 

Participación Infantil y 

Adolescente (CEPIA)) del IIN. 

Síntesis: Adulto referente del 

corresponsal infantil 

adolescente (ARCO) del IIN. 

Registro: Asesor/a del Grupo 

Regional de Asesores en 

Participación Infantil 

Adolescente (GRAPIA) del IIN.. 

Coordinación general: IIN 

Coordinación/moderación 

del foro: Técnico con 

experiencia en temas de 

participación del grupo de 

enlaces de participación 

infantil adolescente 

(integrante de los 

Conversatorios de Enlaces de 

Participación Infantil y 

Adolescente (CEPIA)) del IIN. 

Síntesis: Adulto referente del 

corresponsal infantil 

adolescente (ARCO) del IIN. 

Registro: Asesor/a del Grupo 

Regional de Asesores en 

Participación Infantil 

Adolescente (GRAPIA) del IIN. 

Coordinación general: IIN 

Coordinación/moderación 

del foro: Técnico con 

experiencia en temas de 

participación del grupo de 

enlaces de participación 

infantil adolescente 

(integrante de los 

Conversatorios de Enlaces de 

Participación Infantil y 

Adolescente (CEPIA)) del IIN. 

Síntesis: Adulto referente del 

corresponsal infantil 

adolescente (ARCO) del IIN. 

Registro: Asesor/a del Grupo 

Regional de Asesores en 

Participación Infantil 

Adolescente (GRAPIA) del IIN. 
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adolescentes de los países participantes. Asimismo, cuenta con preguntas 

disparadoras que promuevan la reflexión y opinión en torno a lo avanzado y 

futuros desafíos. Este documento de trabajo cuenta con la siguiente hoja de 

ruta: 

 

▪ El borrador del documento de trabajo será compartido con el Comité 

Asesor del Foro el 17 de mayo.  

▪ El 25 de mayo en reunión (videollamada previamente coordinada) se 

reciben los comentarios al documento de trabajo. 

▪ El 31 de mayo, culmina el plazo para la entrega de comentarios. 

▪ Lunes 17 de junio, se envía el documento de trabajo para el foro virtual 

a los grupos organizados, CORIA, etc. Junto a la propuesta metodológica 

para el foro virtual (en español, inglés y portugués).  

 

 

 

 

- En el foro virtual, el IIN informará acerca de los participantes inscritos y quienes 

enviaron sus respuestas vía correo electrónico, así como una síntesis de las 

respuestas y opiniones obtenidas, de los participantes inscritos debidamente y 

las ausencias. 

 

- Durante el foro, se trabajará en base a las respuestas, comentarios y opiniones 

del documento síntesis de las recomendaciones del foro 1 Y 2, compartida y 

trabajada por los participantes previamente.  

 

- Recuerda que las preguntas del documento síntesis referían a: 

 

 

 

 

 

- Se concluiría con una síntesis redactada que contemple las ideas centrales de lo 

expuesto, poniéndola a consideración de los participantes, concluyendo son su 

aprobación.  

 

 

 

FASE  2 - DURANTE 

Preguntas en dos bloques 

I.Preguntas referidas a las recomendaciones del Foro I y II 

II.Preguntas referidas a ser trabajadas durante el Foro III 
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Para el desarrollo de los foros virtuales, ten en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se compartirá un listado de participantes del foro virtual (incluyendo a quienes 

se conectaron y quienes no pudieron conectarse, pero enviaron sus 

comentarios).  

 

- El IIN estará enviando una síntesis redactada, 72 horas después de finalizado el 

Foro Centro, Norte-Caribe y Sur respectivamente, obteniendo 3 documentos 

de síntesis. 

 

- Estos documentos se enviarán a los niños, niñas y adolescentes participantes, 

quienes tendrían una semana para validar los documentos. 

 

- Una vez validados los 3 documentos, el 16 de agosto el IIN redactará una 

síntesis de los foros virtuales a nivel regional, traducido al español, inglés y 

portugués. 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3 
 

- Ten en cuenta que la duración de los foros será entre una hora y dos horas 

aproximadamente. 

- Se dará la palabra de preferencia por orden alfabético del país. 

- Sé paciente con los participantes que tengan otros ritmos de 

comunicación, ya sea por exceso de comunicación o falta de la misma. 

- Ten en cuenta que participarán miembros de varios países, y las 

diferencias culturales generan diferencias en estilos de comunicación. 

- Evita enviar mensajes o intervenciones muy extensas, trata de resumir las 

ideas en pocas oraciones claras y concisas. 
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ANEXO: ROLES Y FUNCIONES PARA LOS FOROS VIRTUALES 

 

 

- Presentación de: 

▪ Instancia: encuadre                                              

▪ Participantes 

▪ Moderador, registro y síntesis 

- Intervenir a los efectos de facilitar el cumplimiento de los objetivos de los Foros. 

 

 

- Dar lectura a las preguntas del documento síntesis de las recomendaciones del foro 1 y 

2. 

-  Leer las respuestas de quienes no se conectaron. 

- Otorgar la palabra. 

- Moderar los tiempos de exposición (se sugieren exposiciones entre 2 a 3 minutos). 

- Sobre el final del Foro Virtual, pondrá a consideración la síntesis propuesta por el ARCO 

(validación). 

 

 

- Exponer las respuestas, comentarios y opiniones del documento síntesis de las 

recomendaciones del foro 1 y 2 trabajadas previamente. 

- Participar del intercambio de opiniones durante el desarrollo de la actividad. 

- Respetar los tiempos acordados para las intervenciones. 

 

 

- Ubicar las ideas centrales compartidas durante el foro. 

- Poner a consideración de los/as participantes una síntesis de lo trabajado para su 

validación. 

- Una vez finalizado el Foro poner a disposición del encargado de registro, la síntesis 

validada. 

 

 

 

- Redactar un documento que recoja los conceptos centrales señalados por los 

participantes y el aporte del ARCO. 

COORDINACIÓN GENERAL:  IIN- OEA 

MODERADOR: CEPIA 

PARTICIPANTES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 

SÍNTESIS: ARCO 

REGISTRO: GRAPIA 
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Equipo coordinador del III Foro 
por parte del IIN-OEA: 

- Luis Albernaz 
- Dulce Castillo 
- Teresita Poblete 
- Daniela Tupayachi 

 

 

 
Equipo coordinador del III Foro 
por parte del ICBF: 

- Olger Forero 
- Hernán Cárdenas 
- Nadia Rivera 

 
 

Integrantes del Comité Asesor del III Foro: 
- Viviana Limpia (UNICEF) 

- María Villar Guhl (UNICEF) 
- María Inés Cuadros (Aldeas Infantiles) 

- Alejandro Ruiz (Aldeas Infantiles) 
- Ángel Gonzáles, representante del Grupo Regional Asesor de Participación 

Infantil Adolescente del IIN. 
- Yhojan Rojas, representante del Grupo Regional Asesor de Participación Infantil 

Adolescente del IIN. 
- María Camila Guerrero, asesora invitada por el Grupo Regional Asesor de 

Participación Infantil Adolescente del IIN. 
- Santiago Cardona (CACNNA) 
- Lizeth Albarracín (CACNNA) 

- Karen Patiño (CACNNA)  
- Isabella Gómez (CACNNA) 
- Brayan Narvaez (CACNNA) 
- Karen Tatiana (CACNNA) 

- Cristian Fabián Lara (CACNNA) 
- Simón Felipe Leiva (CACNNA) 

 

 
Área de comunicación – IIN: 

- Ingrid Quevedo 
 

Diseño – IIN: 

- Sara Cardoso 

 

EQUIPO DE TRABAJO 


