
 

 

 

 

Montevideo, 18 de diciembre de 2018. 
 

 
Nota de Reconocimiento 

 
El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), organismo especializado de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), quiere expresar su reconocimiento al Consejo 
Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en representación de ECUADOR, por el 
fructífero trabajo realizado en los Conversatorios de Enlaces de Participación Infantil y 
Adolescente (CEPIA) y en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) ha transformado el modo en que se considera 
y se trata a la infancia y adolescencia, pasando a reconocer al niño, la niña y adolescentes como 
sujetos de derechos.  En su artículo 12 reconoce el derecho del niño, la niña y adolescentes a 
expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten y a que estas sean tenidas en cuenta. 
También hacen referencia a este derecho los artículos 13 (derecho a la libertad de expresión), 
15 (derecho a la libertad de asociación) y 17 (derecho al acceso a la información adecuada). 
El derecho a la participación infantil y adolescente requiere del mundo adulto y sus 
instituciones, espacios y prácticas cotidianas en todas las instancias y niveles.   
 
Los Conversatorios de Enlaces de Participación Infantil y Adolescente (CEPIA) tienen como 
propósito propiciar el intercambio y reflexión acerca de las prácticas y metodologías que 
los/las enlaces de los organismos rectores de infancia de las Américas utilizan para 
promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente el derecho 
a la participación, considerando transversalmente como derecho/principio/proceso.  
 
Durante el 2018, los CEPIA se realizaron una vez por mes, a través de la plataforma digital Zoom, 
teniendo una duración de dos (2) horas aproximadamente cada uno, donde los y las enlaces de 
participación infantil y adolescente intercambiaron sobre sus experiencias y desafíos en la 
promoción de la participación, en sus respectivos Estados.  
 
En relación a ello, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional fue representado por 
José Tupac-Yupanqui, quien tuvo una activa participación en el debate e intercambio de los 
proyectos, programas, marcos normativos y actividades que realiza Ecuador en función a la 
promoción de la participación infantil y adolescente y sus derechos, enriqueciendo el intercambio 
en las Américas. 
 
El IIN-OEA extiende las felicitaciones al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional por 
su compromiso y responsabilidad por la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Asimismo, invita a retomar las actividades de los Conversatorios de Enlaces de 
Participación Infantil y Adolescente (CEPIA) en febrero de 2019, considerando el 30° Aniversario 
de la CDN y la realización del III Foro Panamericano de niños, niñas y adolescentes. 
 
Agradeciendo desde ya su cortesía y su buena disposición permanente, le saluda atentamente, 

 
 
 
 

Psic. Victor Giorgi 
Director General 

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 
Organización de los Estados Americanos 


