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Participación niños, niñas, adolescentes y familias: Encuentros estratégicos 

de diálogo 

En el marco del proceso de rendición pública de cuentas de la Procuraduría General 

de la Nación, año 2019, con el objetivo de escuchar las voces de los niños, niñas 

adolescentes y sus familias frente a la percepción de la garantía de cumplimiento 

de sus derechos, se realizaron encuentros estratégicos de diálogo por cada uno de 

los cursos de vida. Como resultado de este ejercicio de participación se recopilaron 

logros y también recomendaciones.  

Dentro de esta parte se incluyen los diálogos realizados con juventud teniendo en 

cuenta que dentro de este curso de vida se tiene en cuenta desde los 14 años, ello 

de acuerdo con la Ley de juventudes.  

Por último, cabe resaltar, que dentro de los encuentros realizados con primera 

infancia hubo participación de la comunidad indígena cuyo asentamiento se 

encuentra en el Mosquito.  

 

Primera infancia  

 

Se realizaron dos encuentros, los días 24 y 27 de septiembre de 2019.  

El 24 de septiembre de 2019 se realiza la actividad en el corregimiento de Carrizal, 

con la presencia de habitantes de La Vereda El Mosquito, quienes pertenecen a la 

comunidad indígena Embera Chami. Por su parte el 27 de septiembre se realiza los 

diálogos en el coliseo municipal con presencia de los corregimientos de Santa Isabel 

y La cruzada. Esta actividad se realizó con apoyo de la FAN, Buen comienzo y 

madres comunitarios de la Cruzada y Santa Isabel 

 

Encuentro 24 de septiembre de 2019 Caseta Comunal / Corregimiento de Carrizal 

En los encuentros realizados, las familias, niños y niñas identificaron los siguientes 

logros y recomendaciones desde su experiencia y percepción, frente a las acciones 

que se enfocan a ellos en el Municipio:  

Logros 

● Presencia del Centro de Salud 

● Presencia de vacunador de manera frecuente. 
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● Presencia constante del programa Buen Comienzo en el Corregimiento de 

Carrizal y en el paraje El Mosquito donde habitan comunidad Indígena 

Embera Chamí.  

● Presencia de la Corregiduría en el Corregimiento de Carrizal.  

● Se ha logrado dar continuidad a la Educación Primaria y Bachillerato en el 

Corregimiento de Carrizal. 

● Presencia de la oferta Cultural en el Corregimiento de Carrizal.   

Recomendaciones: 

● Cambio de personal de salud en el puesto de salud del Corregimiento de 

Carrizal con el fin de mejorar la atención al público.  

● Construcción o restauración del Parque Infantil en el Corregimiento de 

Carrizal. 

● Mejorar los espacios para la realización de los encuentros de Buen 

Comienzo. 

● Poner un CDI (Centro de Desarrollo Infantil) en el Corregimiento de Carrizal. 

● Continuar con actividades de fortalecimiento familiar en con el fin de que 

fomenten el diálogo y la comunicación desde la familia. 

● Mejorar la ventilación de la caseta Comunal del Corregimiento de Carrizal. 

● Construcción de una Escuela en el Paraje Mosquito (Comunidad Indígena, 

Embera Chamí), con el fin de facilitar el acceso al derecho de la Educación 

de esta población.  

● Mejorar la dotación para los encuentros de Buen Comienzo (madres 

gestantes y primera infancia) para la comunidad del Paraje El Mosquito.  

● Gestionar un espacio (caseta comunal) en el Paraje El Mosquito para realizar 

las actividades del resguardo indígena.   

 

 

Coliseo Municipal Casco urbano/ 27 de septiembre de 2019 

Logros 

● Presencia del CDI “hay juegos, hay sopa, aprendemos y comemos galletas”. 

● Hogares Comunitarios: “tengo un uniforme, comparto con mi amigos y juego” 

● Mejoramiento de consultorio de atención para control de crecimiento y 

desarrollo en el Hospital San Vicente de Paul: “hay juguetes donde la 

doctora” 
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● Presencia del Programa Buen Comienzo en la zona rural. 

● Acompañamiento por parte del equipo psicosocial de CDI. 

● Ludoteca Móvil, articulación de esta con la atención a la primera infancia.  

Recomendaciones 

● Construir un parque.  

● Arreglar el CDI porque está malo. 

● Construir espacios recreativos para la primera infancia: “una piscina para los 

niños, mucho juego, un brinca brinca, un tobogán”. 

● Arreglar la entrada del CDI pues en época de invierno hay mucho pantano.  

● Brigadas de pediatría para los usuarios del CDI al igual que acompañamiento 

de equipo interdisciplinario que permita la intervención temprana a las 

familias y prevención de riesgos. 

● Reubicación o adaptación del CDI teniendo en cuenta las fallas estructurales 

que actualmente se presentan, pues los espacios en los que actualmente se 

presta la atención de manera provisional no son los adecuados para los niños 

y niñas, pues solo se cuenta con un baño para la atención de grupos 

numerosos de niños y niñas y se dificulta algunas acciones como el cepillado 

de dientes, que la administración Municipal realice acciones urgentes y fije 

fechas para esto.  

● Gestión de con ASITE para la garantía del acceso al agua permanente para 

los sectores en los que de atiende primera infancia. 

●  Adecuar parque Infantiles para la Primera Infancia. 

● Gestionar un CDI adicional para atender en la zona de Llano de Córdoba, 

pues se estaría dando cobertura a sectores vulnerables como la Hoga y Las 

Pavas. 

● Aportar material didáctico para los hogares comunitarios y CDI enfocado a la 

primera infancia. 

● Fomentar programas enfocados a la atención a la primera infancia: Danzas, 

teatro, música, deportes, entre otros, mantener oferta actual de ciclismo y 

patinaje para la primera infancia.  

● Más inclusión de la zona rural en los diferentes programas de la primera 

infancia.  

● Gestiones para mejorar los salarios del personal que atiende la primera 

infancia en el Municipio.  

● Construcción de una política pública de Primera infancia, infancia y 

adolescencia.  

● Mayor control del Tránsito en las salidas del CDI e Instituciones educativas.  

 

Infancia  

 

Los diálogos con infancia se desarrollaron el día 07 de noviembre de 2019, en este 

participaron estudiantes de las Instituciones Educativas: Ignacio Yepes Yepes, 

Llano de Córdoba, Rural Pablo VI y Rural La Cruzada de los grados 3° a 6°. Estos 

estudiantes participantes fueron aquellos que representan sus grupos y que 
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sobresalen por su capacidad de liderazgo. Esta actividad se realizó con apoyo de 

las instituciones educativas Ignacio Yepes Yepes, Llano de Córdoba, Rural La 

Cruzada y Rural Pablo Sexto, así como el apoyo del Grupo de Teatro “Huellas de 

mi pueblo”.  

 

Parque Educativo Isabelita Tejada 

Como resultado del encuentro con los representantes de Infancia, ellos lograron 

identificar las siguientes recomendaciones, de acuerdo con sus vivencias y 

percepciones frente a las atenciones prestadas a este curso de vida, desde el 

Municipio: 

Recomendaciones 

● Tener más enfermeros (as), mejor atención, mejores instalaciones y más 

servicios en el Hospital san Vicente de Paúl.   

● Mejorar las brigadas de salud oral en las instituciones, que los kits (cepillos, 

cremas de dientes y seda dental) entregados sean de mejor calidad y con 

más frecuencia. 

● Centros de Escucha: Llevar los servicios al corregimiento de la Cruzada y a 

todas las Instituciones educativas en primaria.  

● Que los programas de prevención del trabajo infantil, lleguen a La Cruzada e 

incluir a este corregimiento en todas las actividades que se realicen en el 

casco urbano.  

● Transporte escolar: que haya más buses, más cobertura de transporte 

escolar, transporte para todas las escuelas.  

● Mejorar la vía de acceso al barrio LLano de Córdoba, pues en época de 

invierno a la altura del puente de la adobera se dificulta el paso, pues la 

quebrada sobrepasa el puente. 

● Pista de patinaje: mejorar la seguridad en la pista de patinaje. Que en en 

Santa Isabel exista una pista de patinaje.  

● Instalaciones de las Instituciones Educativas: Mejoramiento de la Cancha de 

la Institución Educativa La Cruzada sede de primaria y del acceso de los 
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niños en condición de discapacidad. Mejoramiento de la dotación (mesas y 

sillas) de las Instituciones Educativas. 

● Dotación Bandas Marciales: Dotación de trajes para los integrantes de las 

bandas, mejorar la dotación en la I.E Llano de Córdoba.  

● Parques Infantiles, oferta cultural y deportiva: La Institución Educativa, los 

Corregimientos y El parque Principal de Remedios no tiene parque Infantiles, 

queremos parques infantiles y/o Parques de diversiones.   

 

Adolescencia 

Los diálogos con la población adolescente se realizaron el día 06 de noviembre de 

2019, en este participaron estudiantes de las Instituciones Educativas: Ignacio 

Yepes Yepes, Llano de Córdoba, Rural Pablo VI y Rural La Cruzada de los grados 

7° a 11°. 

Los estudiantes que participaron en esta actividad son representantes, personeros 

y demás que se caracterizan por ser líderes en su comunidad educativa. 

 

Parque Educativo Isabelita Tejada 

Después de la actividad realizada con los y las adolescentes ellos lograron 

identificar los siguientes logros y recomendaciones, respecto a las atenciones que 

se prestan a este ciclo vital desde el Municipio: 

Logros 

● Centro de Servicios amigables, espacio abierto para la adolescencia. 

● Realización de Preuniversitarios para algunos estudiantes.  

● Iluminación de la cancha municipal. 

● Construcción de la pista de patinaje. 

● Transporte escolar para los estudiantes. 

 

Recomendaciones 

● Incentivar el desarrollo de las mismas de tal manera que no queden en 

simples retos. 
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● Disponernos para la realización de actividades que incentiven a la superación 

de las dificultades. 

● Gestionar más fondos para un buen mejoramiento y cumplimiento de los 

retos presentados. 

● Teniendo más participación en cada capacitación presentada en las 

instituciones. 

● La administración municipal debe comprometerse a tener más diligencia y 

compromiso con los procesos educativos y de desarrollo en los estudiantes, 

realizar más ambientes de esparcimiento, más parques, más juegos, 

necesitamos saber y sentirnos importantes, vigilar más las competencias de 

los directivos institucionales, y poner más de su parte, para que el apoyo y el 

desarrollo de la población municipal se note MUCHO MÁS.  

● Fortalecer la estrategia de centros de escucha, ya que esta no alcanza a a 

llegar a todas las instituciones. 

● Promocionar y promover en centro de Integración ciudadana. 

● Presencia de docentes orientadores en todas las Instituciones educativas. 

● mejorar la cobertura de educación secundaria en la zona rural. 

● Más presencia de la policía en las Instituciones educativas, con el fin de 

fomentar actividades preventivas para el consumo de SPA, bullying, abuso 

sexual, acoso escolar, entre otros.  

● Fortalecer la intervención por parte de la policía nacional y demás 

institucionalidad, en los barrios más vulnerables en los que hay más 

presencia de riesgos psicosociales. 

● Que los convenios para la formación técnica, tecnológica y profesional 

beneficien a todas las instituciones educativas del Municipio. 

 

3.4.4. Juventud 

 

 El encuentro de diálogo de juventud se realiza en el marco de la celebración de la 

Juventud y elección de la plataforma, el día 23 de octubre de 2019, en el teatro 

Municipal. Los participantes de esta actividad fueron aquellos jóvenes que 

conforman la plataforma de juventud, ese mismo día se eligieron los representantes 

de la plataforma.  

 

Teatro Municipal 
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Los representantes de los jóvenes, reunidos en el encuentro lograron identificar las 

siguientes recomendaciones, basadas en su percepción de las necesidades y 

problemáticas de este curso de vida, cabe mencionar que la plataforma de juventud 

está conformada, también con adolescentes entre los 14 y 17 años:  

Recomendaciones 

● Propuestas innovadoras para jóvenes, en temas de emprendimiento.  

● Propuestas para generar más opciones de educación superior y/o técnica y 

de empleo para jóvenes. 

● Estrategias que permitan la continuidad y permanencia de la plataforma de 

juventudes del Municipio. 

● Programas que permitan que los jóvenes vulnerables tengan más garantías 

para su vida.   

 

Elección nombre de la política pública de primera infancia, Infancia y 

Adolescencia 

Con el fin de que la política pública tuviera un nombre y este fuera elegido de manera 

participativa por los niños, niñas y adolescentes del Municipio, por medio de las 

Instituciones educativas se realizaron actividades que promovieran la participación 

de ellos en esta actividad:  

Para esto participaron las Instituciones educativas Ignacio Yepes, Institución 

Educativa Llano de Córdoba e Institución Educativa Rural La Cruzada, cada una de 

ellas realizó preselección de sus propuestas teniendo como resultado las siguientes:  

 

  
Propuestas I.E. Ignacio Yepes Yepes 
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Propuestas I.E. Llano de Córdoba/I.E R. La Cruzada 

 

 

 


