
Fase 3
Encuentros estratégicos de 

diálogos y audiencias públicas



¿Qué se busca?

Intercambiar informaciónBrindar explicaciones Identificar 
recomendaciones y/o 
construir propuestas

Ser informados Ser escuchados

Incidir en las decisionesEmitir opinión

Dimensiones de la participación 
Niveles de la participación



¿Con quiénes?

Todos y todas

Diálogos estratégicos Audiencia pública participativa

Niños y niñas de 
primera infancia

Niños y niñas

Adolescentes

Jóvenes

Sociedad civil



¿Cómo?

Traducción 
a lenguaje 
ciudadano

Insumo

Información 
sobre 

acciones y 
garantía de 
derechos

Conversación 
con la 

ciudadanía

Inclusión en 
el informe 

final

Diálogo

Presentación 
de 

resultados, 
conclusiones 
o propuestas 
de diálogos

Audiencia 
Pública 

Participativa



• Guía No 3.1 Diálogos con la primera infancia

• Guía No 3.2 Diálogos con la infancia y la adolescencia

• Guía No 3.3 Diálogos con los jóvenes

• Guía No 3.4 Diálogos con la sociedad civil

• Guía No 3.5 Audiencias públicas participativas

• Guía No 3.6 Encuesta de evaluación de la audiencia pública participativa

¿Con qué herramientas?



• ¿Por qué las niñas y los niños de su municipio viven felices?

• ¿Qué les hace falta a las niñas, los niños y los adolescentes de su municipio para vivir 
completamente felices?

• ¿Qué ha hecho usted como gobernante para que las niñas, los niños y los adolescentes 
de su municipio estén cada vez más cerca de ser absolutamente felices?

Traducción del informe



Felicito reconoce
que   va bien el derecho 
a la vida porque bajó la 
mortalidad de  niños 
menores de 5 años

Dolores alerta el 
riesgo del derecho a la 
calidad de vida por el
gran porcentaje de 
mujeres adolescentes 
embarazada en el 
departamento.

Remedios propone 
que los garantizadores 
en los 5 entornos deben 
orientar así a los NNAJ:

• La familia se 
compromete a …
•Los educadores se 
compromete a…
•El grupo medico se 
compromete a…

Gobiernito se 
compromete a formar  
en informar a: 
adolescentes , familias, 
en manejo de la 
sexualidad

Traducción del informe

Disponible en: http://www4.cundinamarca.gov.co/planeacion/rendicuentas/ruta.html

http://www4.cundinamarca.gov.co/planeacion/rendicuentas/ruta.html


Traducción del informe



Una nueva cultura

de rendición pública

de cuentas para la infancia,

la adolescencia 

y la juventud


