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El Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Colón. Primera capacitación 

con las niñas, niños y adolescentes del consejo. 1 de julio del 2018. Fotografía 

utilizada con autorización de la SENNIAF. 

 

“Desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia entendemos esta 

participación como un compromiso de Estado, el cual hace necesario la creación 

de mecanismos de participación y la facilitación de espacios de intercambio donde 

los niños, niñas y adolescentes se conozcan, compartan sus experiencias, 

debatan sobre la forma de ejercer sus derechos y canalicen sus propuestas ante 

las autoridades, sobre asuntos que le competen en el ámbito familiar, escolar y 

comunitario, reconociéndolos como sujetos de derechos.” 

Lic. Yazmín Cárdenas Q. 

Directora General de la SENNIAF 
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Esta sistematización de la experiencia del Consejo Consultivo de Niñez y 
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SENNIAF: Yazmín Cárdenas Quintero 
PNUD- PREVJUVE: Zagrario Pérez  
 
Consultor: Andrés Allan Sánchez Osorio 
 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 2018. 
Edificio Blue Summer, calle 38 Bella Vista, Panamá.  



INTRODUCCIÓN A LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 

 

Antecedentes  

 

La República de Panamá es uno de los países suscriptores de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, la cual fue ratificada por medio de la Ley 15 de 1990, 

asumiendo el Estado panameño, el compromiso de asegurar a las niñas, niños y 

adolescentes la protección y cuidado necesarios para su bienestar, desde su 

reconocimiento como titulares en el ejercicio de sus derechos. 

 

El proyecto de los consejos consultivos de Niñez y Adolescencia ( en adelante los 

consejos) tiene como principal objetivo , dar cumplimiento al rol garante del Estado 

Panameño respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, principalmente 

aquellos contemplados en los artículos 12, 13, 14, 15 y 17 de la CDN, que se refieren 

a la imperante necesidad de que la Niñez  cuente con un espacio de participación 

en el que puedan  ser escuchados y ejerciten sus derechos de participación, 

asociación, libre opinión y expresión. Además, el proyecto es parte fundamental del 

plan estratégico institucional de la SENNIAF, en respuesta a su compromiso 

permanente por garantizar la libre expresión y la participación, como elemento 

central para el ejercicio de los derechos de la niñez y con ello fomentar el libre 

desarrollo de su personalidad.  

 

¿De dónde surge esta iniciativa? 

 

El proyecto de Consejos Consultivos de Niñez y Adolescencia de la República de 

Panamá, surge por iniciativa de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia de Panamá (SENNIAF), con el objetivo principal de crear un espacio de 

participación a los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho, a través 

de los Consejos Consultivos, dando cumplimiento a la Convención de los Derechos 

del Niño. 

 



Con la creación de esta instancia se pretende que los NNA tengan un espacio de 

participación donde puedan aportar y elevar sus opiniones, propuestas y denuncia 

en la vigilancia de la protección y promoción de sus derechos dentro de las políticas 

públicas de niñez y adolescencia en la República de Panamá. 

 

En la propuesta inicial de los Consejos Consultivos estos actuarán cómo un órgano 

colegiado y plural, integrado por niñas, niños y adolescentes  del Distrito de Colón, 

cuyo propósito es proponer, analizar y opinar respecto a las políticas públicas  para 

la garantía de los derechos de la Niñez. En aras de que las niñas, niños y 

adolescentes sean partícipes del diseño, implementación y evaluación de las 

políticas públicas que les atañen. Asimismo, los consejos buscan impulsar a las 

niñas, niños y adolescentes como difusores y defensores de sus derechos en sus 

corregimientos y distritos. 

 

Con la creación de la figura del Consejo, se busca que las niñas, niños y 

adolescentes del país, y en este caso del distrito de Colón, sean informados e 

informadas por las autoridades (dependiendo de cada caso en especial), sobre el 

estado de la garantía y el cumplimiento de sus derechos, de acuerdo con el artículo 

17 de la Convención de los Derechos del Niño, a través de niñas, niños y 

adolescentes de sus corregimientos quienes los representaran en el consejo.  

 

Además, con el Consejo Consultivo, también se busca reducir las brechas de 

desigualdad y la visión adultocéntrica, impulsando la participación ciudadana desde 

la edad temprana, para el fortalecimiento del tejido social y la cohesión comunitaria, 

como factores que también reducen la violencia y la delincuencia.  

 

Objetivos del Consejo Consultivo 

Objetivo General 

 

Crear un espacio que permita ejercer su derecho de participación a los niños, niñas 

y adolescentes, partiendo de su reconocimiento como titulares en el ejercicio de sus 



derechos a través de los Consejos Consultivos de Niñez y Adolescencia, que sirvan 

como mecanismos que les permita incidir en la toma de decisiones sobre los 

asuntos que les afectan o interesan. (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia y Alcaldía de Colón., 2017) 

 

Objetivos específicos  

 

Escuchar   la voz de los niños, niñas y adolescentes, para concretar de manera 

visible sus consideraciones, percepciones, opiniones y propuestas reconociéndolos 

como titulares en el ejercicio de sus derechos con plena capacidad de pensamiento, 

opinión, expresión y de ser escuchado. (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia y Alcaldía de Colón., 2017) 

 

Generar un proceso de sensibilización y capacitación con las niñas, niños y 

adolescentes sobre participación y procesos de asociación y organización desde la 

infancia, con base en el reconocimiento de sus derechos. 

 

Impulsar y promover en los niños, niñas y adolescentes, las capacidades para 

generar propuestas, alternativas, iniciativas de mejora, soluciones, proyectos e 

ideas enfocados a  mejorar las políticas y programas enfocados a la niñez y 

adolescencia dirigidos a tomadores de decisiones (gobernantes o autoridades 

gubernamentales). 

 

Generar un espacio de interlocución entre las niñas, niños y adolescentes con las y 

los tomadores de decisiones en el ámbito nacional y municipal para que se ejerza 

de manera efectiva su derecho de participación. 

 

Cobertura del Consejo Consultivo 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, Panamá está 

conformado por 1, 772,747 niños, niñas y adolescentes, de ellos 241,928 

pertenecen a la provincia de Colón. 



A fin de garantizar la máxima representatividad de niñas, niños y adolescentes del 

distrito de Colón, el proyecto se encuentra integrado por cuarenta (40) niñas, niños 

y adolescentes con edades entre 9 y 17 años de los catorce corregimientos que 

posee el Distrito de Colón, ocho (8) NNA son miembros de PRODDENA 

(Promotores del programa Derechos y Deberes de la Niñez y Adolescencia) y los 

dieciocho restantes pertenecen a diferentes organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan por la niñez. 

 

Corregimientos del Distrito de Colón, Panamá 

Barrio Norte 

Barrio Sur 

Buena Vista 

Cativá 

Ciricito 

Sabanitas 

Salamanca 

Comarca Emberá Quera (río Gatún) 

Limón 

Nueva Providencia 

Puerto Pilón 

Cristobal  

Escobal 

San Juan 

Santa Rosa  

 

 

Mapa del Distrito de Colón. 

 

Metodología  

 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a través del Departamento 

de Promoción y Divulgación de Derechos, como entidad responsable de garantizar 



el cumplimiento de los derechos de la niñez, en conjunto con la Alcaldía de Colón 

facilitaron la creación del Consejo Consultivo de Niñez en Colón. 

 

Las autoridades de Colón designaron un enlace quienes conocieron y participaron 

en el proceso, con la finalidad de crear de manera conjunta una ruta de participación 

de las niñas, niños y adolescentes, que viven en las comunidades y participan en 

las asociaciones. Encaminados hacia la creación de espacios de participación 

efectiva de los derechos de la población menor de 18 años de edad en cada 

corregimiento del Municipio de Colón. 

 

Todas las actividades que se desarrollan toman en cuenta estas perspectivas:  

 

Enfoque de derechos humanos. Que concibe a las niñas, los niños y adolescentes 

como sujetos titulares de sus derechos. Perspectiva de género e inclusión con el fin 

de eliminar estereotipos que puedan contribuir a la violencia y fortalecer la igualdad 

desde la niñez.  

 

En tercer lugar, la consideración de las características interculturales de cada región 

participante, en cuarto, el respeto a los rasgos intergeneracionales de la población 

meta. Pues, si bien es cierto las niñas, niños y adolescentes, son las y los principales 

protagonistas del proceso, también es necesario tomar en consideración que 

participarán personas adultas representantes de distintas organizaciones y 

sectores. 

  



 

La interculturalidad ha sido un 

factor determinante para 

garantizar la participación efectiva 

de NNA. Fotografía de la primera 

capacitación con las niñas, niños 

y adolescentes del consejo el 1 de 

julio del 2017. Fotografía utilizada 

con autorización de la SENNIAF. 

 

 

 

Finalmente, un enfoque ambiental, porque el cambio climático y sus devastadoras 

consecuencias nos confirman, cotidianamente, que este no es un tema ajeno a 

nuestras realidades.  

 

 

La inclusión ha sido fundamental 

para el desarrollo de las actividades 

del consejo consultivo de niñez y 

adolescencia. Primera capacitación 

con las niñas, niños y adolescentes 

del consejo. 1 de julio del 2018. 

Fotografía utilizada con autorización 

de la Alcaldía del Distrito de Colón. 

 

 

 

La metodología que se utiliza en las capacitaciones de los NNA es participativa, 

lúdica dinámica, se realizarán actividades lúdicas, que le ayuden a fortalecer su 

crecimiento personal y social, tales como: ejercicios físicos, mentales, destreza, 

equilibrio, entre otros.  

 



Las niñas, niños y adolescentes participantes se pueden expresar y opinar su sentir 

ante las autoridades involucradas en accione para la garantía de los derechos de la 

niñez, en busca de posibles soluciones y alternativas de situaciones presentadas, 

que viven en el día a día en sus comunidades.  

 

Los niños, niñas y adolescentes, miembros de los consejos deberán recoger 

opiniones, querellas, propuestas de la niñez de las comunidades, con la finalidad de 

complementar de manera democrática, las inquietudes que puedan tener sus pares, 

ejemplo:  

 

¿Qué piensan sus pares los Consejos Consultivos?, ¿Qué les preocupa en materia 

de niñez?, ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes?, ¿Qué propuestas 

pueden presentar a las autoridades gubernamentales, para crear nuevos proyectos 

y programas, dirigido a la niñez? entre otras solicitudes.  Ya que serán los voceros 

a cargo de elevar tales inquietudes ante las autoridades gubernamentales.  

 

Las y los integrantes del consejo son la voz de todas y todos los niños, niñas y 

adolescentes del país, ya que tendrán la responsabilidad de realizar las 

recomendaciones que consideren necesarias al Estado, en materia de Políticas 

Públicas sobre infancia y niñez. 

 

La propuesta metodológica consiste en articular un proceso participativo 

fundamentado en la construcción de un plan de trabajo a desarrollarse a través de 

talleres lúdicos/participativos con NNA y personas adultas que acompañan al 

proceso. 

 

 

 

 

 

 



El proceso para la consolidación del Consejo Consultivo de Niñez y 

Adolescencia del Distrito de Colón. 

 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia desarrolló una propuesta 

para la creación e instalación del Consejo Consultivo de Colón, que fue presentada 

ante el Alcalde de Colón en mayo de 2017.  

 

Esta propuesta fue acogida favorablemente por el Alcalde, consolidando una 

alianza de trabajo coordinado entre la SENNIAF y la Alcaldía del Distrito de Colón, 

para la creación e instalación de este espacio de participación de la niñez y 

adolescencia colonense. Contamos con el acompañamiento de PNUD a través del 

programa Prevjuve lo que favoreció la implementación de este proceso y sus 

actividades.  

 

Iniciamos una serie de reuniones de trabajo entre la SENNIAF, el personal de la 

Alcaldía de Colón, PNUD y Unicef, para fortalecer la propuesta y preparar la 

presentación ante los concejales.  

 

Se realizó reunión con los Concejales para presentar el proyecto, en esta reunión 

los representantes hablaron ampliamente con la directora general de la Senniaf y 

manifestaron su voluntad de acoger la propuesta.  

 

Se propone la elaboración de un acuerdo municipal que le de validez y continuidad 

a este mecanismo, iniciativa que fue acogida por Asesoría Legal del Concejo 

Municipal y remitida para discusión en la subcomisión respectiva para luego ser 

aprobada ante el pleno del Concejo Municipal.  

 



   

 

 

 

Incidencia de la SENNIAF y Alcaldía de Colón para la consolidación del proyecto. Presentación del 

proyecto ante los representantes del Concejo Municipal y equipo legal el 13 de junio de 2017. 

Fotografías utilizadas con autorización de la SENNIAF. 

 

Al mismo tiempo que se trabajaba en el cabildeo interno se realizaron las 

invitaciones a los diversos representantes de los corregimientos, así como a todas 

las organizaciones de la sociedad civil que el municipio tenia identificadas que 

realizaban trabajo con niños, niñas y adolescentes en Colón, para que propusieran 

a niñas, niños y adolescentes con alto sentido de responsabilidad, compromiso, 

dinamismo, cooperación y habilidades para la comunicación, a fin de que se 

integraran como miembros del consejo consultivo de Colón.  

 

El proceso inicial de formación con las y los integrantes del Consejo. 

 

Una vez recibidas las propuestas de niñas, niños y adolescentes por parte de 

representantes y organizaciones, se les convocó a las niñas, niños y adolescentes 



el 1 y 8 de julio, a una primera capacitación de dos sesiones, orientada a introducir 

a los y las NNA a los principios de los Derechos de los Niños y las Niñas, así como 

a elementos básicos de participación e incidencia política desde los y las jóvenes.  

 

Durante el primer taller se les presento el proyecto y sus objetivos para conocer sus 

opiniones, así como confirmar su interés de participar, cumpliendo con ello con el 

principio de la participación libre y voluntaria de la niñez. Este momento fue la base 

para conocer sus expectativas e intereses, con lo cual la SENNIAF pudo planear las 

actividades que ofrecería durante el proceso.   

 

 

Primera capacitación con las niñas, niños y adolescentes del consejo. 1 de julio del 2018. Fotografía 

utilizada con autorización de la SENNIAF. 

 

Los talleres permitieron a los niños, niñas y adolescentes participantes reconocer y 

profundizar en los Derechos de los Niños, especialmente en el principio de 

participación, a través de una serie de actividades que, como eje transversal, buscó 

generar el sentido de pertinencia de la acción política desde los niñas, niños y 



adolescentes y la importancia del rescate de sus propias voces y discursos que 

emanan de sus necesidades, preocupaciones y aspiraciones.  

 

Un primer proceso permitió a los y las participantes expresar sus aspiraciones, 

deseos y propuestas para la ciudad de Colón, muchos de los cuales se enmarcaron 

el proceso de renovación urbana. Las visiones aportadas, que a su vez permitieron 

la elaboración de propuestas con mayor o menor nivel de concreción desde los 

mismos participantes, fueron muy variadas y diversas, como diversos fueron los 

proponentes.  

 

De esta forma, los NNA expresaron su visión de un nuevo Colón que incluyó 

propuestas en sectores muy variados, desde urbanismo y planeación de 

infraestructura pública, protección al medio ambiente, salud, empleo, seguridad 

ciudadana y educación, e incluyendo elementos de protección social a las familias.  

 

 

Durante las sesiones de 

capacitación las niñas, 

niños y adolescentes 

expresaron sus visiones de 

un nuevo Colón. Primera 

capacitación con las niñas, 

niños y adolescentes del 

consejo. 1 de julio del 2018. 

Fotografía utilizada con 

autorización de la 

SENNIAF. 

 

  

Un segundo momento permitió a los chicos responder a una pregunta mucho más 

orientada a la participación ciudadana: ¿Qué quisieras decir como niño/a o 

adolescente a los adultos y tomadores de decisión?  

 



El ejercicio creativo permitió a los niños/as expresar su deseo de participar, de ser 

escuchados, respetados y ser tomados en cuenta en las decisiones que les afectan, 

directa e indirectamente, pero también expresar su sentir emocional: los niños, niñas 

y adolescentes pidieron ser escuchados por sus padres, ser cuidados, no ser 

injustamente tratados, y establecer relaciones basadas en el diálogo y no en la 

violencia. En la siguiente tabla, mostramos las principales soluciones y propuestas 

de solución planteadas por las niñas, niños y adolescentes. 

 

Principales propuestas de las niñas, niños y adolescentes por área temática. 

 

A continuación, citamos algunas de las percepciones y opiniones de las y los 

integrantes del consejo consultivo de Colón. 

 

“Pedimos que las autoridades nos tomen en cuenta cuando crean leyes, ya que 

siento que crean leyes para nosotros y casi nunca hay un niño opinando sobre que 

es lo que en realidad necesitamos” 

Adolescente, 17 Años 

 

“Los niños tienen muchas cosas por lo que expresarse. Todo depende de lo que 

los padres les transmiten a ellos. Ellos tienen que poner esto en práctica. Para los 

niños es muy importante tener alguien que los ame y los quiera” 

Niña de 10 años 

 

“Tenemos derecho a que nos escuchen y a la libertad de expresión, porque cada 

niño tiene una opinión diferente sobre los temas” 

Niña de 11 años  

 

“Muchas veces nos discriminan por ser negros o blancos, por nuestro idioma, raza 

y color” 

Niño de 11 años  

“Cuando adolescente embaraza no puede terminar sus estudios” 



Niña, 12 años 

 

“La mayor consecuencia del embarazo en la adolescencia es perder la educación 

que pudo haber servido para un futuro”  

Adolescente de 17 años   

 

“Las personas consumen drogas, porque así sienten que todas sus 

preocupaciones se acaban” 

Adolescente 16 años  

 

Asimismo, derivado de las sistematizaciones de las actividades, se han identificado 

las siguientes propuestas y soluciones planteadas por ellas y ellos.  

Tema Solución general Propuesta especifica 

Medio Ambiente Manejo de desechos 

Protección de los animales 

domésticos y silvestres 

Mejorar la limpieza y el 

aseo de las comunidades 

Crear centros de 

reciclaje 

Tener menos basura en 

las calles. 

Crear Refugios para 

animales que están en 

las calles. 

Cuidar las áreas verdes 

Seguridad Ciudadana Reducir índices de 

delincuencia 

Menos matadera/ menos 

sufrimiento 

Más seguridad 

Prevención de la 

delincuencia. 

Ofrecer capacitación 

para el trabajo 



Viviendas Generar soluciones 

habitaciones para 

personas con necesidad 

de vivienda 

Que cada familia tenga un 

hogar 

Ofrecer viviendas para 

personas  en casas 

condenadas 

Educación Más Educación/Mejor 

Educación 

Formar más 

profesionales 

Desarrollo Social y 

Económico 

Más prosperidad Apoyar más la labor de 

las iglesias 

Seguridad Alimentaria Apoyar al sector 

agropecuario 

Reducir los precios de la 

Canasta Básica de 

Alimentos 

Más agricultura 

Tener mercados más 

bonitos 

Cultura e Identidad Dar más importancia a la 

música y el arte 

Demostrar el talento que 

hay en Colón 

Más amor a nuestra 

provincia 

Arte Cultura e Identidad 

Más tradiciones y más 

cultura 

 

Agua Potable Mejorar la calidad del 

agua / cuidar el agua. 

 

Urbanismo Más orden y menos 

desorden 

Planificación urbana 

Construir más proyectos 

como Altos de los Lagos. 

Construir parques y 

áreas verdes para la 

recreación. 



 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Arreglar las calles para 

que los carros puedan 

pasar bien. 

Salud Prevenir accidentes de 

tránsito 

Más hospitales 

Tener menos accidentes 

de tránsito 

Transparencia  No Coimas 

Trabajo Ofrecer capacitación para 

el trabajo 

 

Deporte Más deporte  

Familias Protección integral a las 

familias 

Que las familias estén 

unidas por siempre 

 



             

 

 

Durante la primera y segunda sesión de capacitación, las niñas, niños y adolescentes pudieron 

exponer sus demandas, percepciones y opiniones sobre el ejercicio de sus derechos. Fotografías de 

la Primer capacitación con las niñas, niños y adolescentes del consejo. 1 y 8 de julio del 2018. 

Fotografías utilizadas con autorización de la SENNIAF. 

 

A través de la segunda sesión se generó un espacio para la elección de cuatro 

representantes, elegidos por consenso entre los niños y niñas de 9 a 12 años (2 

representantes, 1 suplente) y entre los adolescentes de 13 a 17 años (2 

representantes).  

 

Las niñas, niños y adolescentes seleccionados mostraron su disposición de trabajar 

junto a los y las funcionarios de SENNIAF en el desarrollo de un guion que 



representara las necesidades y aspiraciones de sus pares en el proceso de 

instalación del Consejo el día 25 de julio, en base a los insumos generados en los 

dos días de taller.  

 

Para finalizar con las actividades de capacitación en esta etapa, las niñas, niños y 

adolescentes participaron de una visita al Biomuseo, con objeto de conmemorar y 

festejar el día del niño y la niña.  

 

La aprobación del acuerdo municipal.  

 

El acuerdo municipal se elaboró desde la SENNIAF con la participación del 

Municipio de Colón y el abogado del Concejo Municipal de Colón., El 18 de julio de 

2017 el Concejo Municipal de Colón  aprobó  el Acuerdo Municipal    No. 101-40-10 

mediante el cual se crea e instala el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, 

se constituye en un órgano de consulta y representación de los niños, niñas y 

adolescentes del distrito de Colón, ante el Concejo Municipal, en los asuntos 

relativos a la niñez y adolescencia.  

 

 

Firma del acuerdo 

municipal. 18 de julio de 

2017. En la foto 

Representantes, Alcalde, 

Senniaf y Presidente del 

Concejo.  

Fotografía utilizada con 

autorización de la 

SENNIAF. 

 

 

 

 

 



Entre los principales artículos del acuerdo se encuentran:  

 

Primero: Crear e instalar el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, como 

órgano participativo, de consulta e incidencia, que promueve la igualdad de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el distrito de Colón . 

 

Segundo: El Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, se constituye como un 

órgano de consulta y representación de los niños, niñas y adolescentes del distrito 

de Colón, ante el Consejo Municipal, en los asuntos relativos a la niñez y 

adolescencia; sus opiniones, quejas y propuestas serán escuchadas, y atendidas 

en el Concejo Municipal de Colón. 

 

Tercero: El Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia actuará como un órgano 

colegiado y plural, integrado por niños, niñas y adolescentes del Distrito de Colón, 

con la participación de un niño, niña o adolescente por cada corregimiento con su 

respectivo suplente. 

 

Cuarto: El Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, luego de ser instalado por 

los niños, niñas y adolescentes que lo componen procederá a determinar su 

composición, estructura, funciones y reglamento interno.  

 

Quinto: Se designará un enlace en cada junta comunal, la Alcaldía de Colón y la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con el propósito de facilitar el 

espacio de participación de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Sexto: Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su aprobación, sanción y 

promulgación.  

 

Dado en la ciudad de Colón a los 18 días del mes de julio de 2017.Cabe señalar 

que este acuerdo municipal fue publicado en la Gaceta Oficial 28339 de 8 de agosto 

de 2017. 



 

Instalación del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Colón.  

 

          

Instalación del Consejo Consultivo. 25 de julio de 2017- Salón Prestan- Concejo Municipal de Colón. 

Fotografías utilizada con autorización de la SENNIAF. 

 

                     

Autoridades durante la instalación del Consejo Consultivo de Colón, el 25 de julio de 2017. De 

izquierda a derecha: Federico Policani, Alcalde del Distrito de Colón, Samuel Bennet, Presidente del 



Concejo Municipal del Distrito de Colón y Yazmín Cárdenas, Directora General de la SENNIAF. 

Fotografías utilizada con autorización de la SENNIAF. 

 

El 25 de julio del 2017, se realizó en el salón Pedro Prestán del Municipio de Colón, 

ante el Concejo Municipal la instalación del Consejo Consultivo de Niñez y 

Adolescencia del Distrito de Colón, el cual conto con la participación de las niñas, 

niños y adolescentes integrantes del Consejo Consultivo, la Directora General de la 

SENNIAF,  el Alcalde del Distrito de Colón, representantes de los corregimientos, 

de las agencias de cooperación internacional (PNUD y UNICEF), así como 

representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de las 

niñas niños y adolescentes.  

 

         

 

Este evento, en conjunto con la firma y promulgación del acuerdo municipal, permitió 

institucionalizar al Consejo Consultivo y formalizarlo como un espacio para el 

ejercicio pleno del derecho de participación de niñas, niños y adolescentes, siendo 

el primero de los consejos instalados en el país  

 

 



Actividades realizadas por el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de 

Colón durante el 2017 y 2018 

 

 

Actividades en 2017 

 

 

 

 

En agosto de 2017, participaron en un conversatorio sobre los Derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Asimismo, en octubre de 2017 recibieron una 

capacitación acerca de las situaciones de violencia en su comunidad y riesgos, 

además participaron de la consulta para la Estrategia Nacional Multisectorial de 

Prevención de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes, durante ese mismo 

mes, acudieron  a la conmemoración del día de la niña, en Ciudad de Panamá. 

 

Agosto

Conversatorio Sobre Derechos de NNA

Octubre

- Capacitaciones sobre violencia en su 
comunidad y riesgos.

- Consulta para la estrategia Nacional 
Multisectorial de Prevención de Violencia 

contra NNA.

- Conmemoriación del dia de la niña.

Noviembre

- Capacitación por el tribunal electoral sobre 
Ciudadania.

- Expositores en el Primer Foro Nacional 
contra las violencias hacia NNA

Diciembre

- Capacitación sobre participación y 
pensamiento critico. 

- Opinión sobre los informes periódicos 
quinto y sexto sobre la aplicación de la CDN.

- Fiesta de fin de año.



       

En octubre de 2017, niñas, niños y adolescentes del Consejo Consultivo de niñez y adolescencia de 

Colón, se reunieron con la Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Marita 

Perceval. Fotografía utilizada con autorización de la SENNIAF. 

 

En noviembre de 2017, recibieron una capacitación por parte del Tribunal Electoral 

sobre Ciudadanía, en el cual participaron de un simulacro del derecho al sufragio, 

hablaron de la importancia de una nacionalidad, del derecho de identidad y el 

derecho a una familia. Durante ese mismo mes fueron expositores en el Primer Foro 

Nacional contra las violencias hacia niñas, niños y adolescentes, con el tema 

“Espacios de participación para niñas, niños y adolescentes”.  

 

En diciembre de 2017, las y los integrantes del consejo fueron capacitados para 

presentar opiniones y puntos de vista con respecto a la problemática de su 

comunidad. En el mismo mes niñas, niños y adolescentes brindaron su opinión 

sobre los informes periódicos quinto y sexto, combinados, sobre la aplicación de la 

Convención de los Derechos del Niño presentados por Panamá, en Ginebra. Para 

finalizar el año, se organizó una fiesta de navidad a las niñas, niños y adolescentes 



integrantes del Consejo Consultivo, con la que se culminaron las actividades del 

año del consejo.  

 

Actividades en 2018 

 

 

En enero, en una segunda sesión sobre el tema, las niñas, niños y adolescentes 

brindaron sus opiniones sobre los informes periódicos quinto y sexto sobre la 

aplicación de la Convención de Derechos del Niños, que presentó Panamá en 

Ginebra. Durante el mismo mes, los colaboradores del proyecto Nuevo Colón 

tuvieron un conversatorio con las niñas, niños y adolescentes del consejo consultivo 

donde expusieron un video, hicieron un recorrido por las instalaciones del nuevo 

Residencial altos de Los Lagos y dialogaron con ellas y ellos acerca del proyecto. A 

Enero

-Opinión sobre los informes periódicos quinto y 
sexto sobre la aplicación de la CDN (segunda).

- Presentación del proyecto Altos de los Lagos.

-Capacitación en voceria efectiva.

- Cortesia de sala ante el Consejo Municipal.

Febrero

-Capacitación sobre participación en debates

-Reunión de incidencia con la Gobernadora de la 
Provincia de Colón y el Alcalde del distrito de 

Colón.

-Gira en punta Galeta.

-Gira de integración de Consejos de NNA.

-Gira academica en el tribunal electoral.

Abril

- Capacitación sobre servicios amigables con el 
Ministerio de Salud (3 sesiones).

Mayo

- Grupo focal sobre percepciones y propuestas 
para poner fin a la violencia.

Junio

- Participación en la feria interinstitucional para 
presentar el Consejo.

- Participación en el foro de niñez migrante y 
refugiados.

Julio

-Celebración del dia del niño.

- Sesión con la escuelita del ritmo de Portobelo.

- Evento de primer aniversario de la instalación 
del Consejo Consultivo.

Capacitación sobre Estrategias de Comunicación 
Participativa.

Capacitación sobre ODS y Agenda 2030.



finales del mes, se realizó una capacitación con cuatro (4 adolescentes elegidos 

como voceros para que practicaran su presentación para el concejo municipal.  

 

 

Niñas, niños y adolescentes del Consejo Consultivo durante el recorrido que 

realizaron en el Residencial Altos de Los Lagos en enero de 2018. Fotografía 

utilizada con autorización de la Alcaldía del Distrito de Colón. 

 

EL 23 de enero de 2018 las niñas, niños y adolescentes hicieron uso de la cortesía 

de sala ante el Concejo Municipal, muy empoderados, dialogaron frente a los ediles 

sobre los diferentes problemas de la provincia de Colón y sugirieron alternativas 

para la resolución de los mismos. 



      

 

Integrantes del Consejo haciendo uso de la Cortesía de Sala ante el Concejo Municipal en enero 

del 2018. Fotografía utilizada con autorización de la SENNIAF. 

 

Durante el mes de febrero se preparó a las niñas, niños y adolescentes en la técnica 

del debate para expresar su forma de percibir las realidades sociales, emocionales 

y ambientales en su comunidad. Durante ese mismo mes sostuvieron una reunión 

en la Gobernación de la Provincia de Colón, para abordar diversas temáticas 



relacionadas con la educación, agua, ambiente, seguridad trabajo y salud con la 

secretaria General de la Gobernadora en esta ocasión al final del conversatorio se 

incorporó el Alcalde del Distrito de Colón. 

 

 

Reunión de las y los integrantes del consejo con la Gobernación de la Provincia de Colón. Febrero 

de 2018. Fotografía utilizada con autorización de la SENNIAF. 

 

También, en febrero, las niñas, niños y adolescentes tuvieron una gira en Punta 

Galeta, donde fueron sensibilizados sobre la importancia de la protección del medio 

ambiente y las diferentes contaminaciones que puede padecer el agua a 

consecuencia del comercio. Observaron obras de arte realizadas con productos 

reciclables y diversas especies de animales que viven en los manglares. También 

durante esta sesión se les conversó sobre el proceso de descentralización.  

 

A finales del mes, participaron de una Gira de integración de los Consejos de San 

Carlos y Colón, a través de visita al Canal de Panamá, Esclusas de Agua Clara, en 

donde conocieron el funcionamiento del Canal de Panamá y su importancia en 



desarrollo de país.   Durante esta actividad, realizaron un recorrido por el sendero, 

observaron una película de alrededor de doce (12) minutos que contaba parte de la 

historia del canal y proceso para lograr la ampliación del canal, a la vez que la 

protección de flora y fauna que habitaban en el área que se utilizaría para las 

aplicaciones. 

 

La última actividad del mes de febrero consistió en una gira académica en el 

Tribunal Electoral de la provincia de Colón, en donde conocieron las instalaciones 

del TE y tuvieron un conversatorio con los diferentes Directores de la institución. 

Recibieron una capacitación acerca de los derechos a tener una identidad, una 

familia, una nacionalidad, el derecho a ejercer su voto entre otro. 

 

Del 27 al 29 de abril, las niñas niños y adolescentes recibieron una capacitación por 

parte de los Servicios Amigables del Ministerio de Salud (MINSA), donde se 

abordaron los componentes de acceso a los servicios, participación social 

comunitaria, colocando en el centro la importancia de su participación en la 

comunidad en la sociedad y en la salud, con el objetivo de impulsar su 

empoderamiento en la solución de problemas y compromisos de autocuidado y 

salud.  

 

La segunda sesión de esta capacitación, fue sobre liderazgo positivo, en donde 

abordaron el tema de la Identidad personal y la identidad colectiva, se trabajaron 

aspectos importantes de un líder y como ponerlo en práctica, a través de diversas 

dinámicas vieron la importancia del trabajo en equipo. La última sesión abordó la 

temática del liderazgo participativo, características del líder participativo, la 

participación activa, cooperación y responsabilidad entre otros. 

 

En el mes de mayo, las niñas, niños y adolescentes del consejo, participaron de un 

grupo focal sobre percepciones y propuestas de las niñas, niños y adolescentes 

para poner fin a la violencia y la delincuencia, para abonar a la construcción de un 

diagnostico participativo en materia de violencia y delincuencia en Colón, desde la 



perspectiva de la niñez, adolescencia y juventud. Con el grupo focal, se pretendió 

conocer las percepciones de seguridad, violencia y delincuencia que tienen niñas, 

niños y adolescentes en el ámbito comunitario. 

 

Durante junio, las y los niños participaron en la Feria Interinstitucional para informar 

a la comunidad lo que representa el Consejo Consultivo de la niñez y Adolescencia, 

asimismo 3 Adolescentes del consejo consultivo Wanda León, Kirianis Alvarado y 

Jahir Cabeza asistieron al Foro de Niñez migrante y refugiados. 

 

En julio de 2018, las niñas y niños miembros del Consejo Consultivo entre 10 y 12 

años participaron como anfitriones de la celebración del Día del Niño, teniendo como 

eje central el Derecho a la Recreación. Durante el mismo mes, en Portobelo, las y 

los integrantes del Consejo Consultivo compartieron con los residentes y los 

estudiantes de la Escuelita el Ritmo, su trabajo en el Consejo Consultivo de la niñez 

y adolescencia, el liderazgo participativo que conlleva y las experiencias 

gratificantes de la misma. 

 

 

La Conmemoración del Primer año del Consejo Consultivo  

 

El 25 de julio del 2018, se realizó un evento en conmemoración del primer 

aniversario de la instalación del Consejo Consultivo, el cual fue un momento emotivo 

para las y los integrantes del consejo, en el cual participaron José Mercedes 

Coronado, Vice- Gobernador de la Provincia de Colón, Yazmin Cárdenas, Directora 

General de la SENNIAF y el equipo que se ha encargado de la implementación del 

proyecto en el distrito de Colón.  



 

Niñas, niños y adolescentes del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Colón durante su 

primer aniversario el 25 de julio del 2018, acompañados por Yazmín Cárdenas, Directora General 

de la SENNIAF y Zagrario Pérez del PNUD Panamá. Fotografía utilizada con autorización de la 

SENNIAF. 

 

Cabe destacar que durante la actividad, las niñas, niños y adolescentes asumieron 

un papel protagónico, ya que se hicieron cargo de la conducción del evento, fueron 

maestros de ceremonias, realizaron expresiones artísticas y demostraron sus 

talentos, además de compartir sus experiencias y anécdotas de las actividades del 

consejo. En este espacio, pudieron compartir los avances que habían tenido como 

consejo, así como sus expectativas y aprendizajes.    

 

Para finalizar el evento, se proyectó un video, en el que se puso en evidencia el 

proceso por el que había atravesado el consejo para llegar a ese momento; 

formación, sensibilización, capacitación y participación, así como actividades 

lúdicas desarrolladas en el marco del consejo consultivo. 



También, durante el mes de julio, las niñas, niños y adolescentes recibieron dos  

(2)capacitaciones, una sobre  sobre Estrategias de Comunicación Participativa, 

proyección y dominio escénico y la otra sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, desarrollada en el mes de los ODS en Panamá, y su vinculación con los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Cortesía de sala en el Concejo Municipal de Colón  

 

El 31 de julio de 2018, las niñas, niños y adolescentes del Consejo Consultivo de la 

Niñez y adolescencia participaron en cortesía de sala, donde compartieron todas 

sus experiencias, aprendizajes, reiteraron las propuestas que conversaron en enero 

y recordaron su derecho a la participación en todos lo ámbitos de la sociedad, 

asimismo reafirmaron su compromiso y sentido de responsabilidad para ser la voz 

de la niñez, exhortando a los ediles del concejo sobre la importancia del 

acompañamiento y seguimiento del proceso iniciado con la instalación del consejo 

consultivo y el acuerdo municipal que lo institucionaliza.  

 

   

 

Las y los integrantes del 

consejo pudieron compartir 

sus experiencias en el 

Consejo Consultivo de Niñez 

y Adolescencia, ante el 

Consejo Municipal del Distrito 

de Colón el 31 de julio de 

2018. Fotografía utilizada con 

autorización de la SENNIAF. 

 

 

 

 

 



Incidencia y participación en medios de comunicación. 

 

Las niñas, niños y adolescentes del Consejo Consultivo, gracias al impulso de la 

SENNIAF y la Alcaldía de Colón, han podido participar de diversos espacios 

televisivos y radiales, reafirmando con ello la importancia de visibilizar las voces de 

las niñas, niños y adolescentes y su derecho de participar. Este tipo de acciones, 

ayudan a abrir puertas, para que las niñas, niños y adolescentes puedan hacer uso 

de los medios de comunicación para hacer sus derechos exigibles y realizables. 

 

En julio de 2018, 3 adolescentes integrantes de los Consejos Consultivos de Colón, 

San Miguelito y  San Carlos asistieron a una entrevista en TVN  con la periodista 

Castalia Pascual en la que se abordaron temáticas sociales, el espacio de 

participación que son los consejos consultivos, sus objetivos, propuestas, así como  

la importancia de la celebración del día del Niño.  En el marco del día del niño 

también acudieron al Hotel Aloft a una conferencia de prensa en presencia de 

autoridades como el Alcalde del distrito de Panamá José Isabel Blandón donde 

informaron acerca de las actividades a desarrollar en el marco de la celebración del 

día del niño en Panamá.  

 

Integrantes de los Consejos 

Consultivos de Niñez y 

Adolescencia en 

conferencia de prensa en 

conjunto con autoridades, 

para presentar las 

actividades en el marco del 

día del niño y la niña, De 

izquierda a derecha: la niña 

Mariangel del Consejo de 

Panamá, el Alcalde de 

Panamá, José Blandón el 

niño Sebastián del Consejo 

de San Carlos, Yazmín Cárdenas, Directora General de la SENNIAF y la niña Wanda León del 

Consejo de Colón. Fotografía utilizada con autorización de la SENNIAF. 



 

 

Integrantes de los Consejos Consultivos de Niñez y Adolescencia durante sus intervenciones para 

la radio. De izquierda a derecha: Mariangel del Consejo de Panamá, Sebastian del Consejo de San 

Carlos y Wanda León del Consejo de Colón. Fotografía utilizada con autorización de la SENNIAF. 

 

Durante ese mismo mes, participantes del consejo se presentaron en RPC radio 

donde dieron a conocer sus opiniones con respecto al día del niño, la importancia 

de los derechos de los niños, de la misma manera dieron a conocer que es el 

Consejo Consultivo, finalizando con palabras de agradecimiento por la oportunidad 

y exhortando a las autoridades el apoyo en todos los procesos del Consejo 

Consultivo de la Niñez. 

 

También, participaron en un par de entrevistas para SERTV- Televisión y los 40 

Principales- Radio, en donde pudieron dar a conocer de qué se trata el Consejo 

Consultivo de la Niñez y adolescencia, sus experiencias, anécdotas, y el impacto 

que ha tenido en sus vidas. 



 

NNA durante su 
entrevista para 
SERTV- Televisión 
en julio de 2018. 
En la fotografía; 
Sebastián del 
Consejo de Niñez y 
Adolescencia de 
San Carlos y 
Cristina Boyke del 
Consejo de Niñez y 
Adolescencia de 
Colón.  
Fotografía utilizada 
con autorización de 
la SENNIAF. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En octubre de 2018, Jaime 
Romero del Consejo 
Consultivo de Niñez y 
Adolescencia de Colón 
participó en el Diálogo 
Intergeneracional entre 
adolescentes y 
autoridades de niñez y 
adolescencia de los 35 
Estados del Instituto 
Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes, 
Organismo Especializado 
de la OEA, durante la 93 
Reunión del Consejo 
Directivo celebrada en 
Panamá y aprovecho para 
ejercer su función de 
corresponsal (CORIA-IIN) 
entrevistando al Ministro 
del Mides y a la Directora 
General de la Senniaf  

 

 



Principales logros obtenidos 

 

La alianza estratégica y el trabajo articulado entre la SENNIAF y el Municipio de 

Colón, es un gran logro para el desarrollo e implementación de este tipo de espacios 

en el nivel local, ya que con ello se promueve la implementación de acciones más 

cercanas a las necesidades de cada persona, en este caso de la niñez. 

 

Asimismo, es importante destacar el interés por parte del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo a través de su proyecto PREVJUVE, que priorizó el 

fortalecimiento del derecho de participación de niñas, niños y adolescentes como 

una estrategia fundamental para la prevención social de la violencia.  

 

La consolidación del primer consejo en Panamá, fue la punta de lanza para impulsar 

la implementación de procesos similares en otros municipios del país.  

 

El Acuerdo Municipal 

 

Uno de los mayores logros, previo a la instalación del Consejo Consultivo fue la 

firma del acuerdo municipal mediante el cual se crea el Consejo, ya que de esta 

manera se garantizó la institucionalidad del consejo, de manera que sin importar 

cambios en el personal que opera en el proyecto o transiciones gubernamentales, 

el proyecto seguirá operando.  

 

La firma de acuerdo municipal, pone en evidencia la importancia que el Concejo 

Municipal del distrito de Colón, le da a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, sobre todo a su derecho de participar y hacer escuchar sus voces. 

 



               

Acto de instalación del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Colón  

25 de julio del 2017. 

En la fotografía, de izquierda a derecha  
Adultos: Federico Policani. Alcalde del Distrito de Colón, HR Reynaldo Ashaw, HR. Alex Lee, 
Samuel Bennet, Presidente del Concejo Municipal del Distrito de Colón,  Yazmín Cárdenas,  
Directora General de la SENNIAF, Kyungsun Kim, Representante de UNICEF en Panamá y 
Zagrario Pérez del PNUD Panamá.  
NNA: Shelsie Coverly, Rodolfo Miller Jaime Romero y Kirianis Alvarado.   
Fotografía utilizada con autorización de la SENNIAF.  

 

 

Trabajo interinstitucional 

 

Por otra parte, es importante destacar el trabajo coordinado entre SENNIAF, 

Alcaldía de Colón y la Cooperación Internacional, ya que desarrollar un proyecto de 

participación de niñas, niños y adolescentes requiere la suma de recursos humanos, 

financieros y de conocimiento. 

 

Además, otro aspecto importante de mencionar es el fortalecimiento de las 

capacidades de las y los funcionarios de la SENNIAF, quienes han profesionalizado 

su trabajo para el desarrollo de metodologías en procesos con NNA. Asimismo, ha 

significado una labor ardua de diseño, implementación y sistematización de las 

actividades, cuidando en todo momento el interés superior del niño. 

 

 



Madres y padres comprometidos con el Consejo.  

 

Asimismo, es relevante mencionar la importancia del trabajo con las madres y 

padres de los integrantes del consejo, ya que, para lograr el pleno ejercicio de sus 

derechos, en específico de participación, es necesario que las personas adultas 

comprendan la relevancia que tiene, respetarlos e impulsar a su ejercicio.  

 

Gracias a ese trabajo de sensibilización con madres y padres, se ha logrado contar 

con el compromiso de su parte, para hacer posible que niñas, niños y adolescentes 

participen en cada una de las actividades del consejo, ya que en ocasiones han 

cambiado actividades personales y profesionales que coinciden con esas fechas, 

así como también han colaborado para que las y los participantes del consejo 

realicen con anticipación sus trabajos escolares y otros compromisos, con el fin de 

que puedan participar plenamente de las actividades.  

 

Asimismo, como parte del trabajo para que los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes sean reconocidos plenamente por todas las personas adultas, 

incluyendo sus familias, el equipo de la SENNIAF realiza actividades paralelas a las 

actividades del consejo con las madres y padres, a fin de sensibilizarlos e incluirlos 

en el proceso de aprendizaje y participación de sus hijos e hijas.  

 

Por otra parte, es importante destacar, que las madres, padres y tutores han 

manifestado al personal de la SENNIAF y facilitadores de las actividades, que han 

notado cambios positivos en sus hijos e hijas, a raíz de su participación en el 

consejo, algunos refieren que son más extrovertidos, su participación en las 

actividades escolares y cumplimiento de deberes ha mejorado, así como en otros 

espacios. De la misma manera, destacan el fortalecimiento de sus habilidades de 

oratoria y al contar con más información acerca de sus derechos se comunican con 

mayor propiedad al interactuar con otras personas, incluyendo adultas.  

 

 



Mecanismo de participación efectiva de niñas, niños y adolescentes  

  

Para la Senniaf, consolidar este Consejo, como mecanismo de participación de 

NNA, es la columna vertebral de la iniciativa, ya que este primer gran esfuerzo 

desarrollado en la República de Panamá, sienta un precedente, un antes y un 

después en materia a la participación ciudadana, específicamente de la 

participación de niñas, niños y adolescentes. 

 

Uno de los elementos más importantes y que caracteriza al Consejo Consultivo de 

Niñez y Adolescencia de Colón, es que  cumple con ciclo de participación de niñas, 

niños y adolescentes, porque contempla las fases de información, sensibilización, 

capacitación y consulta, las cuales son primordiales para hablar de un proceso de 

participación efectiva.  

 

La sensibilización y la capacitación, contribuyen a garantizar que las intervenciones 

y participaciones que realicen las niñas, niños y adolescentes, lo harán con una 

base informada y no simplemente por intuición. Como pudimos observar 

anteriormente, las niñas, niños y adolescentes del Consejo Consultivo de Colón, 

han recibido diversas capacitaciones, con lo cual se han realizado participaciones 

con base en información teórica y del contexto, además de que las niñas, niños y 

adolescentes han desarrollado y fortalecido sus habilidades de oratoria y capacidad 

de síntesis. 

 

La SENNIAF ha puesto especial énfasis en salvaguardar el bienestar de las niñas, 

niños y adolescentes que participan del consejo consultivo, lo cual también es un 

factor fundamental, es así que  cuando se desarrollan  procesos de participación y 

se  han  evidenciado situaciones   como garantizar una alimentación adecuada,  

traslado seguro, en caso de que tengan que sesionar fuera de la provincia de  Colón, 

así como espacios adaptados a las niñas, niños y adolescentes, se han realizado 

las acciones necesarias para garantizar la seguridad y los derechos de los 

participantes 



Incidencia e interlocución de las niñas, niños y adolescentes con tomadores 

de decisiones 

 

Históricamente, en la República de Panamá, no se había contado con un 

mecanismo institucional para garantizar el derecho de participación de las niñas, 

niños y adolescentes. La implementación de Consejo Consultivo ayuda a poner en 

evidencia la importancia de escuchar las voces de las niñas, niños y adolescentes, 

sobre todo por aquellas personas encargadas de tomar las decisiones respecto de 

cuestiones relacionadas con sus derechos.  

 

La firma del acuerdo municipal ayudo a tender el puente entre las y los tomadores 

de decisiones y las niñas, niños y adolescentes. A través de los diferentes espacios 

y sesiones del Consejo Consultivo, las niñas, niños y adolescentes han podido 

plantear sus demandas, opiniones y propuestas al Concejo Municipal, a la 

SENNIAF, así como a servidores públicos de diversos sectores en los niveles 

municipal y nacional. 

 

 

Niñas, niños y 

adolescentes del 

Consejo de Colón 

con el Alcalde 

Federico Policani, 

autoridades 

municipales y 

Equipo SENNIAF. 

Fotografía 

utilizada con 

autorización de la 

SENNIAF.  

 

 

 



Fortalecimiento de habilidades y capacidades en niñas, niños y adolescentes.  

 

Uno de los aspectos y resultados indirectos de impulsar el ejercicio del derecho de 

participar en NNA, es que se fortalece el tejido social y la cohesión comunitaria, 

asimismo, mejora la autoestima en ellas y ellos, al reconocerlos como sujetos plenos 

en el ejercicio de sus derechos.  

 

A través de su participación en el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, NNA han fortalecido 

sus habilidades para la vida, así como el conocimiento de sus derechos. Fotografías de la Primer 

capacitación con las niñas, niños y adolescentes del Consejo. Fotografías utilizadas con autorización 

de la SENNIAF. 

 

Por otra parte, el impulso a su participación desde la edad temprana, nos garantiza 

que sean adultos responsables en el ejercicio de su ciudadanía, así como 

interesados y participes del desarrollo de su país y las decisiones que en el se 

toman, con lo cual se fortalece la democracia.  

 



La participación ciudadana, además, es uno de los aspectos fundamentales para 

transitar hacia la reducción de las brechas de desigualdad. Hoy en día, contamos 

con las generaciones de niños y jóvenes más informados, mas educados y con 

mayor acceso a las tecnologías de la educación y la comunicación, generar este 

tipo de espacios, ayudan a aprovechar el gran potencial que tienen ellas y ellos.  

 

De acuerdo con las opiniones y percepciones, tanto del personal que trabaja con 

las y los integrantes del consejo, así como de ellos mismos, se han evidenciado 

notables mejoras en su relación con otras y con otros, el reconocimiento y respeto 

de la diversidad de opiniones, así como la mejora en sus capacidades de oratoria, 

pensamiento crítico y sensibilidad respecto de diversas problemáticas sociales. 

Además, las y los niños, han encontrado en el consejo consultivo, un espacio de 

identidad, en el que se sienten cómodos y con la libertad de poder expresarse y 

poder aprender de las otras y los otros.  

 

 

El papel del Equipo Técnico de la SENNIAF.  

 

Otro aspecto positivo importante de mencionar, es el compromiso que ha puesto el 

equipo técnico de la SENNIAF, Oficina Regional de Colón, el cual ha ido más allá 

de sus responsabilidades laborales, lo cual ha generado que ellas y ellos asuman 

al Consejo Consultivo como un proyecto valioso e importante de llevar acabo, 

además de velar porque cada uno de los niños, niñas y adolescentes integrantes 

del consejo tengan garantizado su bienestar para que su participación sea efectiva.  

 

Dentro de las principales actividades que ha desarrollado el equipo técnico de la 

SENNIAF se encuentran: 

 

 Han generado un rapport con las madres y padres de familias, puesto que se 

requiere de la aprobación de estos para las convocatorias y que las mismas 

tengan un éxito para el desarrollo de las actividades.  



 

 Como parte del entendimiento de los elementos para desarrollar un proceso 

participativo exitoso, han priorizado la generación de vínculos de confianza 

con los NNA, para trabajar en la participación, dinamismo, así como en el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

 

 Trabajan en las agendas previas para cumplir al máximo con las 

convocatorias, resaltando la importancia de la logística de movilización desde 

y hacia sus hogares, (sin dejar de considerar que muchos de los miembros 

del consejo residen en áreas vulnerables a violencia), como parte de la 

responsabilidad de la institución hacia sus cuidados, dando con ello 

cumplimiento pleno al mandato de la SENNIAF como garante de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 Brindan capacitación, orientación y guian a los NNA para el pleno uso de sus 

espacios de participación de tal forma que disminuyan los niveles de 

ansiedad, nerviosismo, que estos tengan la capacidad de integrarse y 

puedan demostrar todo su potencial. 

 

 Registran a través de informes las diversas actividades, capacitaciones y 

convocatorias de cada uno de los miembros del consejo consultivo de niñez 

y adolescencia. Además de Llevar un compendio de todos estos escritos en 

archivos, como realizar la reproducción de videos e imágenes para su 

posterior exposición en los medios. 

 

 Mantienen actualizadas las solicitudes de autorización por parte de los 

padres de familia o tutor.  

 

 Brindan atención individualizada, orientación y seguimiento de los NNA 

miembros del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia. 

 



 Se enfocan en conocer y comprender la dinámica familiar y rasgos de la 

personalidad  de los NNA para  prever situaciones que puedan ponerlos en 

riesgo antes, durante y después de cada convocatoria. 

 

 

Conclusiones y desafíos futuros. 

 

El Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Colón, es el primero de los 

Consejos Consultivos instalados en la República de Panamá. La suma de esfuerzos 

entre la SENNIAF y el personal de la Alcaldía del Distrito de Colón, así como la 

incorporación al proyecto de aliados estratégicos de la cooperación internacional 

como lo son el UNICEF y el PNUD a través del proyecto regional de Seguridad 

integral y prevención de la violencia que afecta a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en los países del SICA (PREVJUVE) fueron elementos primordiales que 

permitieron la correcta y exitosa implementación del Consejo Consultivo. Con la 

presente sistematización de experiencia pretendemos evidenciar los resultados de 

los trabajos del consejo previo a su creación y su operación durante 2017 y 2018, 

así como el camino que se ha recorrido para lograr la cristalización puesta en 

marcha del proyecto. 

 

A continuación, enlistamos algunos de los principales factores de éxito, que hacen 

del Consejo Consultivo, un proyecto que puede ser replicable y escalable: 

 



 

 

Implementar un proyecto de participación de niñas, niños y adolescentes no es fácil, 

ya que por una lado, requiere personal capacitado y sensibilizado en materia de 

derechos de la niñez y procesos de participación y por otro lado, implementar este 

tipo de procesos requiere una planeación bien elaborada que permita garantizar la 

integridad de las niñas, niños y adolescentes durante todo el proceso, por lo que el 

Consejo Consultivo de Colón, resulta ser una buena referencia para implementar 

mecanismos efectivos de participación de niñas, niños y adolescentes en otros 

municipios de Panamá e inclusive en otros países. 

 

El Consejo Consultivo de Colón ha dado pasos agigantados, ya que en poco más 

de un año, ha logrado, por una parte, convocar e incidir en  actores políticos y 

tomadores de decisiones, sobre la importancia de escuchar las voces de niñas, 

niños y adolescentes de manera formal y reconociéndolos como titulares en el 

Mecanismo pionero de 
particiación de NNA en 

Centroamerica.

Es inclusivo, garantiza 
representatividad de la 

diversidad de niñas, 
niños y adolescentes.

Genera interlocución 
directa de NNA con 

tomadores de 
decisiones.

Genera trabajo 
colaborativo entre 
gobierno nacional, 

alcaldias y cooperación 
internacional.

Capacita y sensibiliza a 
NNA, consolidando con 
ello propuestas solidas.

Coloca a la 
participación como un 

eje articulador y 
natural de la politica 

publica.

Fortalece las 
capacidades para la 
ciudadania desde la 

edad temprana.

Fortalece las 
habilidades y 

capacidades para la 
vida de NNA a traves 

del ejercicio de su 
participación.

Previene la violencia a 
través del 

fortalecimiento de 
factores de protección.

Gernera identidad y 
sentido pertencia en 

NNA.

Impulsa la 
participación 

autonoma, informada y 
libre de niñas, niños y 

adolescentes.

Genera sensibilidad en 
adultos sobre la 
importancia de 

reconocer a NNA como 
sujetos de derechos.



ejercicio de sus derechos y por otra ha impulsado el empoderamiento de la 

diversidad de niñas, niños y adolescentes que habitan en el Distrito de Colón lo cual, 

también ayuda a reducir las brechas de desigualdad existente.  

 

De acuerdo con entrevistas realizadas a los actores involucrados en la 

implementación del Consejo Consultivo, se ha logrado observar un importante 

cambio en las actitudes y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes del 

Consejo Consultivo. Por una parte, y como lo mencionamos anteriormente han 

logrado fortalecer y desarrollar sus habilidades y capacidades de oratoria, debate 

comunicación asertiva y escucha activa, entre otros.  

 

Además, las y los niños se refieren al Consejo Consultivo como un espacio de 

confianza en el que han podido compartir sus experiencias y opiniones, pero donde 

también han encontrado un espacio de identidad con sus pares, han fortalecido su 

autoestima, su capacidad de comunicarse y relacionarse con otras y otros, así como 

fortalecido sus conocimientos en materia de derechos humanos, con especial 

énfasis en derechos de niñas, niños y adolescentes.  

 

Sin duda, el Consejo Consultivo de Colón ha dado pasos grandes en poco tiempo, 

sin embargo, en adelante el reto será seguir trabajando por naturalizar la 

participación de las niñas, niños y adolescentes en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas relacionadas con la garantía de sus derechos, 

así como con cualquier tema que les interese,  de manera que la participación de 

ellas y ellos no sea vista como un momento único o un espacio aislado que ocurre 

en ciertas ocasiones, sino como un paso natural  del ciclo de cualquier política 

pública de una sociedad que se llame democrática. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Niñas, niños y adolescentes del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Colón, durante su 
segunda capacitación, el 8 de julio de 2017. Fotografía utilizada con autorización de la SENNIAF.  
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