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Introducción
La Red Nacional de Participación “Adolescentes en Movimiento por sus Derechos” inició sus actividades en
febrero del presente año. Inicialmente se convocó al grupo de líderes nacionales voluntarios que han estado
vinculados al proyecto desde julio de 2018, 23 jóvenes aceptaron continuar en el voluntariado y firmaron su
carta de compromiso para retomar las actividades del proyecto y la movilización de la red nacional de
participación con los voluntarios y las voluntarias regionales parte de los círculos o grupos que vienen
coordinando los y las líderes nacionales.

Para el mes de marzo ya se contaba con el trazado de la estructura del proyecto para el año 2020, pero,
debido a la pandemia generada por el Covid – 19 esta se replanteó y se reestructuró desde la acción en
emergencia y con lineamientos totalmente virtuales. Las acciones  se iniciaron mediante la aplicación de
una encuesta en la que participaron 2.049 niños, niñas y adolescentes de varias regiones del país, en la
misma se indago sobre la situación inicial de aislamiento, su condición general y la información que querían
recibir. Desde esta información recibida se realizó el trazado de la consolidación de la red de forma virtual
consolidando acciones desde las competencias para la vida y derechos con énfasis en participación y
liderazgo. 
 
A la fecha se han realizado 21 retos con la participación de más de 1.200 niños, niñas y adolescentes, de
igual forma se han desarrollado cápsulas informativas semanales, boletines informativos, grupos focales
con adolescentes para aportes percepción y ajustes de las actividades, interacción con embajadores de
buena voluntad para refuerzo de las competencias, participación en actividades con la oficina UNICEF
regional y otros intercambios internacionales, formaciones en competencias para la vida a nuevos
voluntarios, movilización del grupo interáreas para el desarrollo de acciones con involucramiento de
adolescentes, visibilización de la red con el área de comunicaciones en redes de UNICEF (posicionamiento
mediante la etiqueta #Adolescentes EnMovimiento), ente otras acciones que han contribuido al
fortalecimiento y desarrollo de la red, que actualmente tiene una visibilización positiva y un grado de
aceptación alto entre los y las adolescentes que participan.



La Red de Participación de niños, niñas y adolescentes es una estructura que busca la interrelación entre
pares para fortalecer su participación y liderazgo, competencias para la vida, conocimiento en derechos
de infancia y adolescencia, convivencia pacífica y reconciliación. Por medio de la red niños, niñas y
adolescentes intercambian y aportan ideas para ser visibles en diferentes espacios donde su voz toma
relevancia en el desarrollo de acciones que impactan de manera directa e indirecta sus proyectos de vida,
de igual forma los y las participantes aportan acciones que contribuyen y aportan en la promoción de la
convivencia pacífica en las comunidades en las que habitan. 

La red cuenta con varios instrumentos y aspectos que le dan una base legal, el sustento vinculante y
otros aportes que fortalecen su desarrollo. A continuación, se describe el análisis jurídico nacional e
internacional; aspectos sociales y culturales y otros referentes importantes que contribuyen en la
implementación y sostenibilidad de la red. 

                   

                      ANÁLISIS JURÍDICO

Los derechos de niñas, niños y adolescentes desde su consideración legal como fundamentales, requiere
de un desarrollo específico, integral y complementario para lograr un ejercicio efectivo de los mismos, es
así como el derecho a la participación toma vital importancia al ser un derecho transversal y necesario en
la garantía y cumplimiento de los demás derechos, ya que, sin su consideración, muchos de los otros
derechos tendrán un desarrollo incompleto que no permitirá 

la efectividad que se requiere en la concreción de un proyecto de vida real desde la consideración
integral de la niñez y la adolescencia como sujeto de derechos.  

A nivel internacional y nacional se cuenta con instrumentos importantes que se desarrollaron para dar
paso al ejercicio de este derecho. Los artículos 12, 13 y 15 de la Convención sobre los Derechos del Niño
estipulan que:
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Artículo 12: "1. Los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las

opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad
de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional."

Artículo 13: “1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas,
en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a

ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: a) Para el respeto de los derechos
o la reputación de los demás; o b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la

salud o la moral públicas”.

Artículo 15 “1. Los Estados Parte reconocen los derechos del niño la libertad de asociación y a la libertad de celebrar
reuniones pacíficas. 2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de
conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o

pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de
los demás”.

De igual forma el comité de los derechos del niño en sus observaciones generales Nos. 12 de 2009 y 20
de 2016, reafirma la importancia del derecho del niño y la niña a ser escuchados y a participar, como
acciones claves para el desarrollo integral de políticas efectivas para esta población. 

Por otra parte, la ley colombiana 1098 de 2006 – código de infancia y adolescencia menciona
expresamente en su artículo 31 el derecho a la participación: 

“Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código, los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las

asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El Estado y
la sociedad propiciarán la participación en organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, cuidado

y educación de la infancia y la adolescencia”.
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Es importante mencionar que hay otros artículos de la citada ley que complementan y dan fuerza a este
derecho mediante la conexidad para su ejercicio, por ejemplo, el art. 30 que menciona el derecho a la
recreación y a la participación en la vida cultural y las artes; el art. 36 que menciona la participación
expresa en la comunidad para niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad; así como en
los artículos 38 al 43, que mencionan las obligaciones de los entornos protectores en los cuales se hace
referencia a la garantía de participar para los menores de edad en las decisiones que inciden en su
desarrollo. 

                         ENFOQUE SOCIAL Y CULTURAL

La participación de niños, niñas y adolescentes es un derecho aún invisible en diversos entornos y
espacios en el país. Culturalmente en muchas ocasiones se cree que el niño o la niña no deben opinar ni
expresar sus ideas, aportes, etc., frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana ya que aún no
cuentan con la experiencia ni el conocimiento necesario para esto. Dado lo anterior, la concepción del
sujeto de derechos se basa en muchas ocasiones en dar a la niñez lo que los y las adultas consideramos
es lo adecuado, pero no se tienen en cuenta las situaciones que ellos y ellas enfrentan cada día, los
conocimientos, necesidades e intereses que tienen y sus ideas y propuestas para cambiar estas
realidades. 

Es importante resaltar que actualmente, el mundo presenta la cohorte más grande de adolescentes: 1,2
billones. De ellos, el 90 por ciento vive en países de bajos y medianos ingresos; y para el caso de
Colombia, contamos con 8,5 millones de personas entre los 10 y 19 años, lo que representa el 17 por
ciento de la población total; donde el 51 por ciento de estos adolescentes son hombres y el 49 por ciento
restante corresponde a mujeres adolescentes.   Al igual que en otros países de la región en los que se
observan altos niveles de desigualdad, a las poblaciones jóvenes con mayores expectativas,
generalmente, se les proporcionan menos oportunidades para prosperar en su entorno social.

En este contexto, UNICEF se ha venido destacando por abordar, de forma cada vez más explícita y
decidida, la transformación de la situación de los y las adolescentes, entendiendo esta etapa como la
segunda década de la vida considerada de los 10 a los 19 años. La evidencia de la neurociencia indica
que la segunda década de la vida – la adolescencia -, es un período de sustancial desarrollo neurológico,
seguido del tiempo de la primera infancia, durante el cual cambios neuronales y fisiológicos
significativos se producen. Varios científicos consideran, el cerebro adolescente como un "trabajo en
progreso" y la adolescencia como un período crítico para construir, ofreciendo una segunda oportunidad
para los que no lograron alcanzar todos los objetivos o metas en la primera infancia.
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El actual Plan Estratégico de UNICEF (S. P. 2018-2021) ha establecido, por ejemplo, una serie de
resultados y modos de trabajo, muy particulares, que ayudan a los Estados a garantizar de manera
universal y efectiva los derechos de las personas que viven su segunda década de vida. Sobre todo, en
los temas de salud y bienestar de los(as) adolescentes (incluidos los temas de nutrición y el VIH en la
adolescencia); el aprendizaje y adquisición de habilidades; la seguridad y la protección de las y los
adolescentes, el involucramiento y la participación ciudadana.

De acuerdo con lo anterior la Red Nacional de Participación de Adolescentes se entiende como un
grupo de personas menores de 18 años y jóvenes que tienen en común la necesidad de empoderarse,
fortalecer sus competencias para la vida, difundir sus derechos y tomar acción en las decisiones que
a nivel de país se toman sobre ellos y ellas desde la participación directa y real en espacios donde
sean visibles y sus aportes sean tomados en cuenta. Esta red es dinamizada por jóvenes voluntarios y
adultos parte del equipo central del proceso, con conocimientos en derechos impulsan y apoyan
dicho proceso para coadyuvar en el ejercicio real del derecho a la participación de niñas, niños y
adolescentes.

                    OTROS REFERENTES QUE FORTALECEN LA RED

Además del enfoque jurídico, social y cultural, es importante mencionar que la red incorpora otras
herramientas y estrategias que tienen como objetivo común, promover y fortalecer el ejercicio de los
derechos de los y las adolescentes, las cuales se han tenido en cuenta para el desarrollo e
implementación del proyecto durante el año 2020.

- Generation Unlimited. Es una asociación global multisectorial para satisfacer la necesidad de
ampliar la educación, la capacitación y las oportunidades de empleo para los jóvenes, de 10 a 24
años. Esta estrategia fue lanzada en la 73a Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre
de 2018, Generation Unlimited ha generado interés por parte del gobierno y líderes de la industria y
otros sectores clave comprometidos con los esfuerzos coherentes en torno a los jóvenes para lograr
un impacto a gran escala. 

La inversión en los jóvenes a través de Generation Unlimited contribuirá directamente a acelerar los
resultados para la realización de la Agenda 2030 y también es una forma efectiva de poner en
práctica la visión y las prioridades de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, en
particular, el compromiso, la participación y la defensa de los jóvenes; apoyar el mayor acceso de los
jóvenes a una educación de calidad y desarrollo de habilidades; y empoderamiento económico a
través de trabajos decentes.
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La Red Nacional de Participación se conecta con esta iniciativa desde dos de sus prioridades
estratégicas: Educación y formación – Equidad y compromiso.

Desde el sistema escolar los y las adolescentes adquieren competencias básicas (lectura, escritura, y
conocimientos en matemáticas, ciencias, informática, entre otras); sin embargo, Se requiere apoyar el
desarrollo que considere el fortalecimiento de las competencias para la vida desde una metodología
dinámica y realizada entre pares. Esto, se logra a través de herramientas creadas por UNICEF como el kit
global para adolescentes, en sus versiones original y adaptada. 

a. Promover el acceso equitativo a la educación, la formación, el empleo, el espíritu empresarial y la
participación cívica de calidad. Este proyecto considera la participación como elemento primordial de
los y las adolescentes participantes desde su visibilización con ideas para la acción en talleres movilízate
que logran cambios en sus comunidades promoviendo la convivencia pacífica y la reconciliación, así
como el desarrollo de iniciativas locales que contribuyan al empoderamiento y visibilización de
organizaciones juveniles en los lugares en los que se desarrolle. 

b. Dotar a los y las jóvenes de las capacidades que necesitan para solucionar los problemas y convertirse
en miembros comprometidos de la sociedad, ayudando a crear un mundo mejor. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La agenda mundial 2030 plantea el cumplimiento de 17 objetivos, referidos a tres temas:  
 
1) El futuro del planeta y el cuidado del medio ambiente. 
2) La situación económica 
3) El respeto a los derechos de todas las personas 
  
La estrategia ADAP incluye como parte de su plan estratégico y operativo, acciones que apuntan al
cumplimiento de algunos de estos objetivos, especialmente los derechos de la Convención del Niño
referidos a la participación y liderazgo presentes en la Agenda 2030 y los ODS. 

Figura 1. Indicadores ODS pertinente para adolescentes

Fuente: UNICEF Programme Guidance for the Second Decade



Los ODS que se desarrollarían en la estrategia de ADAP- UNICEF Colombia son: 

1.Fin de la Pobreza, contribuyendo a fortalecer a los y las adolescentes desde las
competencias para la vida, lo cual les ayudará a tener mejores herramientas que
les permitan acceder a mayores oportunidades.  

2. Hambre Cero, coordinando acciones con el área Estilos de vida saludable para
incidir en que se trabaje el aspecto de alimentación saludable con los y las
adolescentes. 

3. Salud y Bienestar, coordinando acciones con el área programática de
 Supervivencia y Desarrollo, proyecto: Estilos de Vida Saludables.

4. Educación de calidad, coordinando acciones con el área programática de
educación – proyectos:Trayectorias  educativas y escuelas en paz, además de las
acciones  que se adelantan en el marco de la red fortaleciendo competencias para
la vida con los y las adolescentes participantes.

5. Igualdad de genero, coordinando acciones con el área transversal de género y
área programática de protección  y prevención de violencias basadas en género y
empoderamiento  de niñas y adolescentes mujeres.

8. Trabajo Decente y Crecimiento económico , desde el fortalecimiento  de
competencias para la vida y aprendizaje sobre iniciativas y  emprendimiento.

6. Agua Limpia y Saneamiento, coordinando acciones con WASH  para que los y las
adolescentes tengan disponibilidad y acceso  al saneamiento básico.
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                             KIT PARA ADOLESCENTES, PARA LA EXPRESIÓN Y LA 
                             INNOVACIÓN

El Kit para adolescentes para la expresión e innovación ayuda a que los y las adolescentes desarrollen
competencias clave para el bienestar emocional, las relaciones sanas y otras habilidades que son
relevantes para sus vidas y circunstancias. Estas competencias se basan en las iniciativas de protección
infantil, psicosociales, de educación y empoderamiento de los y las jóvenes, y constituyen el núcleo de
las actividades y los enfoques del Kit para adolescentes. 1 

El kit original, así como la versión adaptada del mismo, son la base para el desarrollo de actividades de la
Red nacional de participación. 
 
Como se mencionó anteriormente, esta herramienta busca fortalecer 10 competencias para la vida de las
y los adolescentes. Las competencias para fortalecer son: 

•Comunicación y expresión. • Identidad y autoestima. • Liderazgo e influencia •
Resolución de problemas y gestión de conflictos. • Afrontamiento del estrés y

control de las emociones. • Cooperación y trabajo en equipo. • Empatía y
respeto. • Esperanza en el futuro y establecimiento de objetivos. • Pensamiento

crítico y toma de decisiones. • Creatividad e innovación
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  1 El marco de las diez áreas de aptitudes utilizado en el Kit para adolescentes se basa en un marco descrito en Peacebuilding Knowledge, Attitudes
and Skills: A desk study (UNICEF, 2013). Este marco fue desarrollado para apoyar a los programas de educación, protección infantil y juventud de
UNICEF en programas afectados por conflictos e identifica las capacidades clave que los niños y niñas necesitan para enfrentar los efectos del conflicto
y contribuir a la paz. El Kit para adolescentes utiliza estas mismas aptitudes en reconocimiento de sus beneficios para el desarrollo sano de todos los
adolescentes en situaciones adversas, en particular las y los adolescentes que viven en crisis humanitarias y en situación de pobreza.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas, desde la estrategia ADAP se contribuye a
este ODS, desde el trabajo directo con adolescentes  y jóvenes que participan de
manera activa y realizan acciones positivas en sus entornos, entre otros aquellos
que hacen parte de  la Red Nacional de Participación Adolescentes en Movimiento, 
los cuales se empoderan, aprenden sobre derechos de  la niñez y la adolescencia
liderazgo, convivencia pacífica y reconciliación.

17. Alianzas para lograr los objetivos, a través de la estrategia ADAP se adelantan
acciones bilaterales con diferentes entidades  estatales, cooperación internacional
y organizaciones  nacionales e internacionales para posicionar la participación  y el
desarrollo adolescente en los diferentes planes, políticas  y proyectos encaminados
al fortalecimiento y desarrollo de la población adolescente en Colombia.



Objetivo marco: Fortalecer y ampliar la red de 2.008 niños, niñas y adolescentes que durante el año 2019
participaron como líderes voluntarios en el proyecto Nuestro UNICEF, con el fin de fortalecer sus
competencias para la vida y sus conocimientos en derechos de infancia y adolescencia. Debido a la
situación actual que enfrenta el mundo por la pandemia del COVID – 19, las acciones se desarrollarán
desde una propuesta virtual a través de retos y actividades donde los y las líderes nacionales, así como
los y las líderes regionales sigan fortaleciendo su proceso de aprendizaje y aporten con sus ideas al
desarrollo del proyecto durante el aislamiento en los hogares.

Para lo anterior los objetivos se guiarán a partir de los 4 componentes fundamentales de la
participación2  que se mencionan en el art. 12 de la CDN y que son los ejes fundamentales para fortalecer
el accionar y desarrollo de la red: 

2.¿CÓMO SE CONSOLIDARÁ LA RED? – ESTRUCTURA
OPERATIVA 2020
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 2 Manual de herramientas para promover y proteger la participación de niños, niñas y adolescentes en las Américas, LA PARTICIPACIÓN como acción
creadora, Proyecto: “Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Interamericano”, 2011 – OEA – IIN –
Agencia Canadiense para el desarrollo internacional. 

PropositoA.

EMITIR OPINIÓN: Desde la posibilidad que tienen niños, niñas y adolescentes de contar
con un espacio que les permita exponer ideas y propuestas sobre temas que los involucra
directamente o que les interesan, dándoles la posibilidad de formarse una opinión propia a
nivel individual y/o colectivo.

SER INFORMADO: Mediante la acción en la cual niños, niñas y adolescentes participantes
reciben información sobre los temas que les interesan, adaptada a su edad y adecuada en
cantidad y calidad.

SER ESCUCHADO: Desde el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a que sus
opiniones sobre distintos temas que les interesan o involucran directamente sean recibidas
y respetadas por los adultos.

INCIDIR EN LAS DECISIONES: Desde el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a
que sus opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones que se toman sobre los asuntos
que los involucran directamente o que les interesan.
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La Red tendrá los siguientes objetivos: 

Fortalecer y empoderar a los y las participantes de la red desde el nivel individual y grupal de
acuerdo con las competencias para la vida formuladas en el kit de adolescentes de UNICEF,
con el fin de potenciar su acción en la red desde sus proyectos de vida, la interacción con la
familia, la sociedad y el estado, desde los temas de su interés. 

Realizar acciones para movilizar y visibilizar la red de niños, niñas y adolescentes con actores
estratégicos clave: Externos: gobierno en sus diferentes niveles, agencias de cooperación,
organizaciones y otros relacionados, para fortalecer la red y su participación en diferentes
espacios de decisión; Internos: áreas programáticas y transversales de UNICE Colombia, por
medio de transferencias metodológicas y planes bilaterales que concreten acciones en el
corto y mediano plazo. 

Establecer una estrategia de comunicaciones y un mecanismo de interacción digital, que
permita posicionar la Red de participación amplificando sus voces con el fin de influenciar a
tomadores de decisiones frente a la importancia de la participación de personas menores de
18 años en las acciones que directa e indirectamente les afectan. 

Llevar un sistema de información tecnificado que permita contar con datos desagregados por
edades simples, sexo y lugares geográficos en los que se ubican los y las participantes para
que las acciones que se adelanten en la red apunten las acciones precisas que correspondan
a las necesidades específicas e intereses de las y los adolescentes.

a.

b.

c.

d.

Por otra parte, es necesario considerar las acciones que contribuyen al desarrollo adolescente y
mejoran sus capacidades para que su desarrollo alcance el máximo potencial en esta etapa de la
vida, 
 
• Maximizar su bienestar físico, mental y social
• Aprender y adquirir habilidades para el aprendizaje, la ciudadanía, la formación y el
empoderamiento personal
• Recibir apoyo y seguridad en sus familias, entre sus compañeros, y en los demás entornos en los
que se desarrollan.
• Estar comprometidos cívica y activamente en sus comunidades



Se espera que la consolidación de la red pueda realizarse durante un año iniciando en el mes de
febrero - 2020, tomando como base el avance establecido desde Nuestro UNICEF, se facilitará el
proceso para dar cumplimiento a los objetivos y se espera lograr una sostenibilidad gradual y
autónoma con el tiempo para que la red tenga permanencia y sostenibilidad.  

Población directa e indirecta parte de la red

- Niños, niñas y adolescentes: Personas de 10 a 17 años. son el eje fundamental de la red. De manera
voluntaria forman parte de la red y fortalecen aspectos individuales y colectivos frente a derechos de la
niñez, participación, liderazgo, convivencia pacífica y reconciliación.

- Jóvenes: Personas mayores de 14 años hasta 27 que asumen ser parte de la red como voluntarios que
refuerzan su proyecto individual y a su vez replican y enseñan lo aprendido a niños, niñas y
adolescentes. Son personas ubicadas en regiones estratégicas donde UNICEF adelanta acciones y
desde allí contribuyen a la difusión de derechos de la niñez, su empoderamiento y acción en los temas
descritos. 

- Adultos: Parte de un equipo técnico que moviliza la iniciativa y adultos que de manera voluntaria
contribuyen con su tiempo y recursos en el cumplimiento de los objetivos de la Red.  De igual forma
acá se incluyen los funcionarios/as, líderes y demás personas parte de organizaciones estatales y civiles
que tienen como obligación o desarrollan en su misión el trabajo con niños, niñas y adolescentes. 
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1. Coordinación: Para el funcionamiento de la red debe mantenerse un equipo interdisciplinario y
especializado en diferentes áreas, encargado de formar, fortalecer y dinamizar a nuevos participantes
en diferentes zonas de Colombia. El entendimiento, el conocimiento, el acompañamiento y el
compromiso de cada miembro del equipo inciden en los resultados de la consolidación de la Red y es
solo a partir de este grupo de personas que puede conseguirse el resultado esperado. Lo anterior se
logra contando con una coordinación adecuada que distribuya roles, realice seguimiento constante,
motive y convoque a las personas parte de este equipo a fortalecer el proceso en cada momento de su
desarrollo, es importante mencionar que esta coordinación se realiza de manera horizontal, las
propuestas y toma de decisiones se realizan con el trabajo constante de equipo. 

2. Gestión e innovación metodológica y pedagógica: quienes intervienen y hacen parte del proceso
tienen roles específicos y se busca que cada uno aporte al desarrollo, ajuste y adaptación de una
metodología única y creativa, capaz de desarrollar habilidades específicas, de despertar interés y
sentido crítico en los participantes. Este factor es clave para la permanencia del proyecto y su
sostenimiento en el tiempo. La metodología incide en cada una de las instancias, desde la toma de
decisiones hasta la realización de actividades con niños, niñas y adolescentes, así como en los
escenarios donde son ellos y ellas quienes los facilitan y promueven el cambio en sus contextos.

Adicionalmente, se Integran modelos pedagógicos de enfoque crítico social a las estrategias
metodológicas que se presenten, brindando las herramientas conceptuales y teóricas necesarias para
afianzar los procesos de enseñanza-aprendizajes manifiestos en los talleres de formación a líderes y
lideresas regionales y nacionales. Se realizan constantes actividades de revisión y retroalimentación de
la metodología en términos de reflexión pedagógica para identificar fortalezas, debilidades o cuellos de
botella y poder contar con las herramientas necesarias para el éxito de la Red.

3. Gestión administrativa y logística: Factor decisivo que implica la coordinación de aspectos
presupuestales y aquellos involucrados en el desarrollo y planeación de viajes, reuniones estratégicas y
talleres con grupos de diferentes tipos. 
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4. Monitoreo: Los resultados de la red se medirán en términos de indicadores cualitativos y
cuantitativos de cara a metas establecidas sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes informados,
formados y participando activamente, así como en torno a competencias desarrolladas, satisfacción,
puesta en marcha de iniciativas, entre otros.

5. Comunicaciones: La red requiere una visibilización constante para lograr el propósito de posicionar
las voces de las niñas, niños y adolescentes frente a las temáticas que les interesan y/o les afectan.
Desde la comunicación se fortalecen aspectos metodológicos y de contenido, así como se vinculan los
Embajadores de Buena Voluntad y se desarrollan las herramientas necesarias para favorecer la
comunicación interna y externa tanto del proyecto como de sus participantes.

Así mismo, se requiere dar una continuidad a las acciones realizadas, desde los avances evidenciados
en el proyecto NUESTRO UNICEF, facilitando movilidad en redes, piezas de comunicaciones que los y
las participantes puedan compartir, así como lograr contar con una herramienta digital que movilice la
Red, entre otros, que contribuyan a la visibilización y potenciación de la iniciativa.  

6. Articulación: Se cuenta con un equipo de involucramiento adolescente, donde las áreas
programáticas de UNICEF Colombia aportan sus conocimientos y propuestas para fortalecer la Red
mediante la participación de niños, niñas y adolescentes relacionados en los proyectos de sus áreas. La
Red busca el fortalecimiento de esta población mediante la formación en competencias para la vida y
derechos de la niñez, para fortalecerlos y lograr mejores resultados en las diferentes iniciativas de
UNICEF Colombia.  
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Inicialmente la Red cuenta con los y las líderes nacionales y regionales formados en fase 1 y 2 del
proyecto Nuestro UNICEF, que mediante círculos han desarrollado acciones de formación individual y
acciones de impacto colectivo en derechos de la niñez, participación, liderazgo, convivencia pacífica y
reconciliación. Estos líderes se ubican en los siguientes territorios: 

- Soacha, Cundinamarca 
- Sincelejo, Sucre
- Medellín, Antioquia
- Pasto, Nariño
- Tierralta, Córdoba
- Caloto, Cauca
- Barbacoas, Nariño
- Cali, Valle del Cauca
- Santander de Quilichao, Cauca
- Quibdó, Chocó
- Inzá y Páez, Cauca
- Rondón, Boyacá

Para el año 2020 se espera ampliar los territorios de acuerdo con los lugares focalizados por UNICEF
Colombia en el marco del CPD y los acuerdos que se desarrollen en el marco de los planes bilaterales
construidos con actores estratégicos, las áreas programáticas y transversales de Unicef Colombia. 

La operación de la red requiere tanto recursos humanos como recursos financieros y técnicos. 

*Recursos humanos: Equipo central y líderes voluntarios participantes
*Recursos técnicos: Desarrollo metodológico a partir del kit global adolescente y demás herramientas
jurídicas y técnicas desarrolladas a nivel nacional que permitan fortalecer el proceso.
*Recursos financieros: De acuerdo con el desarrollo del proyecto NUESTRO UNICEF, fase 1 y 2 se
requiere la asignación de un presupuesto mensual para su operación, específicamente destinados a
recurso humano, materiales y plataforma virtual.

Cobertura geográficaD.

RecursosE.



- Equipo Central

El equipo central es un grupo de profesionales de diversas áreas que trabajan constantemente para
el buen funcionamiento y la sostenibilidad de la Red.  Este equipo debe contar con personas
especializadas en derechos de la niñez y trabajo con adolescentes y jóvenes. Se requiere
principalmente de un profesional que coordine el proyecto, un metodólogo, un profesional que
realice el monitoreo y profesionales de 

apoyo que acompañen el desarrollo de la red en las regiones. Para el caso de la Red, este equipo
estará a cargo de la oficial de desarrollo adolescente y participación – ADAP, UNICEF, Colombia.    

Al equipo central le corresponde cumplir con las siguientes obligaciones: 

• Desarrollar, fortalecer e implementar el modelo conceptual y metodológico para la consolidación
de la Red nacional, de acuerdo con los desarrollos y avances realizados en el proyecto Nuestro
UNICEF.
• Desarrollar e implementar los instrumentos pedagógicos que serán utilizados por los y las líderes
en las jornadas de capacitación que se realicen en el terreno.
• Fortalecer el modelo de monitoreo existente para lograr el registro   de los avances en la ejecución
del proceso. 
• Apoyar logística y administrativamente al desarrollo de todas las actividades. 
• Elaborar el material pedagógico que se requiera para apoyar el desarrollo del voluntariado de los y
las líderes en todos los niveles.
• Reunirse de manera periódica para revisar el desarrollo del proyecto, realizar los ajustes que
correspondan para fortalecer y mejorar de manera constante el proceso
• Divulgar tanto interna como externamente los avances y resultados del proyecto, en alianza con
medios de comunicación y Embajadores de Buena Voluntad.
• Velar por el cuidado de la marca UNICEF formando a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos
parte de la red en buenas prácticas de comunicación.

- Adolescentes, niños y niñas que participan en la Red y otros actores estratégicos. 

• Líderes voluntarios I Generación: 23 jóvenes entre los 19 a 25 años y que han estado vinculados al
proyecto desde UNICEF – Fase I. Estos líderes mantienen activos círculos regionales en los cuales
participan menores de edad, los cuáles mediante retos, cápsulas informativas, boletines
informativos, webinars y otras acciones aprenden sobre derechos de la niñez y competencias para la
vida. 
 

3.UNA RED SOSTENIBLE
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• Líderes voluntarios II Generación: Grupo de líderes entre los 15 y los 21 años que inicia un proceso
de formación en las 10 competencias para la vida, derechos de la niñez y otros aspectos para tener
en cuenta para ser líder voluntario. Paralelo a este proceso este grupo va conformando círculos
regionales con 20 personas menores de edad, se espera asuman la función de apoyar la
capacitación de los líderes regionales una vez culminen su proceso formativo. Estos líderes II
Generación, también son convocados a participar en las diferentes acciones que se desarrollen por
Unicef Colombia y otras regiones a nivel internacional. 

• Líderes regionales: Grupos de 15 a 20 niños, niñas y adolescentes que conforman los círculos
regionales. Ellos y ellas participan de manera activa en las diferentes actividades que desarrolla la
red, retos, aporte a contenidos, videos, entre otros.

• Grupo consultor: Es un grupo conformado por 20 participantes de la Red y cuya función es la de
realizar los aportes y ajustes a las diferentes actividades e iniciativas de la red, también son las
personas base para el desarrollo de encuestas, grupos focales y participación en actividades
específicas convocadas por la oficina de UNICEF.

• Mentores: Son personas que trabajan en las diferentes regiones, parte de UNICEF o de otras
organizaciones que se suman a la Red; tienen como función movilizar, incentivar y apoyar el
voluntariado que desarrollan los líderes nacionales II Generación. Unifican la información que les es
entregada por sus líderes en territorio, unifica y remite al área de monitoreo del equipo central. 

 

Las actividades trazadas para la red durante el 2020 tienen como base la encuesta realizada a 2.049
niños y niñas durante el mes de marzo cuando inició la medida de aislamiento total establecida por
el Gobierno Nacional a raíz de la presencia de COVID – 19 en Colombia. A partir de los resultados se
reestructuraron las acciones para un cambio a un modelo virtual desde las voces de niños, niñas y
adolescentes parte de la red y de proyectos realizados por las diferentes áreas de UNICEF y con
otros aliados en el país. 

o Muévete: Son retos que cada semana se remiten a los y las participantes para que fortalezcan sus
competencias para la vida. Estos se elaboran a partir del kit para adolescentes y actividades
propuestas por las áreas, aliados y propuestas desde los líderes nacionales y regionales.
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¿Cuáles son las actividades a través de las cuales se
mantiene activa la Red?
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o Actívate: Son los talleres que se realizan durante el proceso de formación tanto para líderes
nacionales I Generación como II Generación, de igual forma se incluye la participación en webinars y
otras acciones desde las áreas programáticas y transversales en temas de interés. 

o Movilízate: Acciones que se desarrollan con familias y comunidad, durante la emergencia estas
acciones se limitarán a realizar acciones que involucren a la familia en el desarrollo de actividades.
Familiarízate 

o Repórtate: Estas acciones son desarrolladas por líderes nacionales I y II generación.  Ellos y ellas
realizan actividades mensuales que incluyen: planeación, cronogramas, planillas de registro, entre
otras líneas que aportan a la unificación de información para ir evaluando y ajustando el desarrollo
del proceso.  

o Se seguirá contando con el apoyo de los Embajadores de Buena Voluntad - EBV para las diferentes
formaciones de competencias para la vida, así como de personas de los actores estratégicos
identificados, que tengan fortalezas en las competencias y puedan aportar su tiempo para el
desarrollo de actividades puntuales. 

o Planes bilaterales internos y externos.

o Participación en los diferentes eventos de interés para hacer visible la red.

o Apoyo de los y las líderes nacionales y regionales, para realizar consultas a los y las participantes
externos en diferentes temas de interés.

En el siguiente gráfico se visibiliza la estructura de la red
para el año 2020, acciones, actores y elementos para el

funcionamiento y sostenibilidad de esta:
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De acuerdo con la estructura anterior a continuación se describen los actores, acciones y términos
clave para entender la organización de la red:

  Líderes nacionales primera y segunda generación:  Son adolescentes y jóvenes entre los 17 y 27 años
que mediante el voluntariado enseñanza a niños, niñas y adolescentes los que han aprendido en los
proyectos de UNICEF, principalmente, derechos, competencias para la vida, convivencia pacífica y
reconciliación. Tienen a cargo los círculos de líderes regionales.

  Líderes regionales: Sin niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años, son voluntarios que
participan en círculos regionales, donde aprenden, aportan y participan en el desarrollo metodológico
de acuerdo con las competencias para la vida y derechos de infancia y adolescencia. 

  Círculos regionales: Nos hemos organizado bajo el esquema de círculos, pues estamos convencidos
que bajo esta estructura no existen jerarquías, fortalecemos nuestra confianza, seguridad y trabajo
colaborativo y, además de eso, garantizamos la participación real de niños, niñas y adolescentes sin
discriminación alguna. Los círculos están conformados de 15 a 20 líderes regionales y son guiados por
los líderes nacionales de primera y segunda generación. 

  Grupo consultor: Es un grupo de líderes nacionales y regionales que son la base para aportes y
desarrollo de proyectos al interior de UNICEF, ellos y ellas dan sus ideas y contribuyen para fortalecer
el desarrollo de acciones por la niñez en Colombia. 

  Kit para adolescentes: El Kit para adolescentes es una herramienta para la expresión e innovación que
ayuda a que los y las adolescentes en situaciones humanitarias desarrollen competencias clave para el
bienestar emocional, las relaciones sanas y otras habilidades que son relevantes para sus vidas y
circunstancias.

  Mentor(es): Es la persona o personas que desde las regiones apoyan el proceso de desarrollo de la
red, son ellos y ellas los impulsores de los líderes nacionales para que concreten las acciones y se
movilicen en los territorios. 

  Equipo central ADAP: Grupo de personas con conocimientos amplios en infancia y adolescencia
quienes coordinan y desarrollan, metodologías, estrategias de comunicación y son el puente para
movilizar los derechos de los y las adolescentes en diferentes acciones estratégicas. 



El modelo de monitoreo y seguimiento para la red nacional de participación de niños, niñas y
adolescentes se consolida alrededor de unos objetivos de medición orientados a comprender el
impacto del proyecto en el fortalecimiento de las acciones y participación de niños, niñas y
adolescentes en diferentes espacios de decisión. Teniendo en cuenta la continuidad, formación y
desarrollo de las habilidades de los líderes y su gestión en los territorios. 

En este proceso participan de manera activa tanto el Equipo Central como los líderes en sus
diferentes niveles y generaciones. El Equipo Central estará a cargo del diseño de los instrumentos
para la recolección de datos necesarios para la medición y la consolidación de una línea base para
establecer las metas a las que se pretende llegar con la presente estrategia; así mismo será el
responsable de analizar los datos y ofrecer hallazgos periódicos que le permitan al equipo central y a
los líderes mantener el curso de la acción, retroalimentación y/o redireccionamiento de las
estrategias.

Por su parte, los líderes cooperarán de manera activa con en el equipo central en la recolección de
datos, sistematización y seguimiento continuo a las actividades que se desarrollen en sus territorios. 

En este sentido, los objetivos de medición para la Red de participación son:
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4.MODELO DE MONITOREO

a. Medir el progreso de niños, niñas y adolescentes en la formación de 10 habilidades
para la vida.

Monitorear la aplicación y mejora de las competencias de liderazgo de los niños,
niñas y jóvenes participantes en el territorio.

Hacer seguimiento a la participación y la movilización de los Líderes nacionales I y
II Generación, regionales y locales dentro los territorios y en el lugar de encuentro
digital que se defina.

Hacer seguimiento a la visibilización de la red de adolescentes tanto con el
gobierno en sus diferentes niveles, como con agencias, organizaciones y actores
estratégicos.

Contar con información actualizada sobre el avance del proyecto.

b.

c.

d.

e.
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El modelo de monitoreo y seguimiento de la Red de Participación: Adolescentes en Movimiento por
sus derechos contempla la necesidad de evaluar la estrategia teniendo en cuenta el fortalecimiento de
las 10 habilidades para la vida, derivado del entrenamiento otorgado por el proyecto y la gestión de los
líderes nacionales y regionales durante el 2020.

Para ello, se utilizan indicadores de impacto y de gestión, los cuáles son evaluados a partir de los
siguientes instrumentos: formatos de registro de participantes y seguimiento de actividades, encuesta
línea base de las 10 competencias para la vida, instrumentos de observación e instrumentos de
participación. La periodicidad de las mediciones se realiza en función del plan estratégico y el
cronograma elaborado por el Equipo Central, con tiempos de seguimiento mensual, trimestral y
semestral, según el indicador.

Para iniciar con el monitoreo una vez los líderes nacionales han conformado sus círculos deben llenar
el formato de participantes y seguimiento de actividades con el objetivo de reportar y llevar control de
los niños, niñas y adolescentes que están vinculándose a la Red. El instrumento registra el número de
participantes que está fortaleciendo la red y su proceso en la elaboración de actividades y
fortalecimiento de las 10 competencias para la vida.  

Contar con una plataforma digital donde la red interactúe y se pueda realizar de
una forma más sistematizada todo el proceso de seguimiento a datos y al proceso.

Unificar la base de datos de niños, niñas y adolescentes que participan en los
diferentes proyectos de UNICEF para ser incluidos en la red nacional

Conocer las actividades realizadas por los círculos y las iniciativas desarrolladas en
los territorios priorizadosf.

g.

h.

Como funciona:
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Escribe tu nombre y el de tu compañero
líder a cargo del círculo.
Marca con una X donde dice círculo
regional.
Escribe el nombre que le pusieron a tu
círculo.
Escribe tu ciudad/ municipio.
Los líderes de tu círculo van a ser tu
"parche" permanente, es decir que
deberás llenar la planilla con los datos
que se solicitan allí.
¡Ojo! no tienes que diligenciarlo cada
vez que te reúnas con tu círculo, SOLO
deberás agregar el nombre y demás
datos cuando tengas un nuevo
integrante 

En las columnas donde tienes opción de respuesta SÍ o NO, debes
marcar con una X en alguna de las dos casillas.
No olvides anotar el correo y teléfono de manera clara.
Una vez termines de diligenciar la planilla, informa inmediatamente
al equipo central de monitoreo para registrarlo en la base central.

En las columnas donde tienes los retos debes marcar con
una X los retos que han hecho cada uno de tus
participantes
Cada semana se agregará  un nuevo reto, así que agrega
las casillas a medida que vamos compartiendo los retos 

Planillas de asistencia y seguimiento a actividades



A medida que se va consolidando el registro de los participantes se inicia con el monitoreo de los
demás objetivos. 

• Se incluye el seguimiento al fortalecimiento de las 10 competencias para la vida, a través de una
encuesta CAP (conocimiento, actitudes y prácticas), con el objetivo de obtener datos, cualitativos,
cuantitativos de una población específica sobre lo que saben, cómo se sienten y cómo se comportan
con relación a un tema en particular. 

• Se registran patrones de comunicación y respuesta, a través del contacto con cada uno de los líderes
nacionales y algunos líderes regionales para conocer su proceso de liderazgo, de acuerdo con un
cronograma de actividades enviado por ellos y ellas al equipo central. 

• Seguimiento a la participación de los adolescentes con el propósito de medir su alcance y analizar no
solo los cambios logrados a través de la estrategia en las actitudes de los y las adolescentes que se
involucraron, sino también el impacto que tiene la participación en sus entornos (familia, amigos,
comunidad). 
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