
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
La siguiente descripción de actividades sigue la estructura de la metodología de Rendición de cuen-
tas adaptada a la niñez. Las actividades se agrupan en tres pilares: evaluación, análisis y acción. 

Rendición de cuentas adaptada a la niñez

EVALUACIÓN

PILAR 1
ANÁLISIS

PILAR 2
ACCIÓN

PILAR 3

Niños y niñas participantes pro-
ducen y comparten versiones 
adaptadas a la niñez de las 
políticas y análisis de protección 
con pares, padres y madres, 
profesorado, etc.

Taller de introducción y formación en protección infantil

Identificación de políticas 
de protección infantil

Niños y niñas 
seleccionados

Padres, madres,  
profesorado,  

personal de ONG, etc.

PROGRAMA

Niños y niñas participantes 
identifican políticas de 
protección infantil (formales 
e informales) en su entorno

Puesta en común de hallazgos

La Caja de herramientas incluye orientación 
para facilitar todas las actividades.

Niños y niñas participantes compartirán su 
mapeo de los sistemas de protección infantil 
y su análisis con pares, padres y madres, profe-
sorado, etc.

Mapeo de agentes de protección infantil

reciben una presentación del 
sistema de protección infantil 

identifican agentes de protec-
ción infantil formales e informales

Entrevistas con agentes 
de protección infantil

Análisis y reporte de brechas y 
obstáculos

Puesta en común de hallazgos

entrevis-
tarán a los 
agentes de 
protección 
infantil 

compren-
derán su rol y 
su mandato 

Niños y niñas trabajarán juntos 
para:

identificar 
obstáculos

analizar el 
sistema de 
protección 

infantil

identificar 
brechas Implementar el plan de acción

Movilizar el apoyo de pares 
y de la comunidad

Plan de acción para tratar 
brechas u obstáculos en 
la protección

Niños y niñas participantes 
identificarán un cambio 
que fortalecería el sistema de 
protección y

Informarles sobre el 
problema de pro-
tección identifi-
cado y la solución 
escogida en la que 
concentrarse

Niños y niñas, con el 
apoyo de sus pares y 
comunidades lo implementan

preparan 
un plan de 
acción

Movilizar el apoyo  de pro-
fesorado, padres y madres, 
pares, etc.

1 desarrollarán 
un plan de 
acción

trabajarán con ob-
jetivos realistas

Niños y 
niñas:

Niños y niñas:

Creación de versiones 
adaptadas a la niñez de 
leyes y políticas  
de protección  
infantil 

Nota: A lo largo del proyecto se desarrollan campañas de información pública. 


