
PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS 
PARA LA RENDICIÓN DE 

Cuentas Adaptadas 
a la Niñez

Piloto
Se recomienda ampliamente emprender las siguientes 
acciones antes de iniciar el programa piloto:

TALLER PREPARATORIO CON 
PERSONAL DE CHILDFUND

PROCEDIMIENTO 
DE REFERENCIAS

SELECCIÓN DE 2 ESCUELAS Y 2 PROGRAMAS CON 
JÓVENES QUE DESERTARON DE LA ESCUELA

ACUERDO DE ESCUELAS, 

PROFESORES, ASOCIACIONES DE 

PADRES, MADRES Y PROFESORES, 

PERSONAL DE ONG, ETC.

SELECCIÓN DE 
LOS JÓVENES

PREPARACIÓN DE  
SESIONES DE CAPACITA-
CIÓN PARA LA ACCIÓN

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO DE PADRES, 
MADRES Y JÓVENES

Personal de ChildFund 
de los 4 países pilotos

• Metodología para la Rendición  
   de Cuentas Adaptada a la Niñez
• Herramientas de Rendición de  
   Cuentas Adaptadas a la Niñez
•  Lineamientos, evaluación y 

marco para reportes
• Módulos de capacitación

1 o 2 actores/mecanismos de protec-
ción de la niñez formales/informales 
identificados para encontrar apoyo

PLANTEAR 
casos de violencia/amenazas

Por los menos  
2 escuelas

2 programas 
para

 jóvenes que deser-
taron de la escuela

son seleccio-
nados para el 
programa piloto

Si no sirven de apoyo, 
no se deben implemen-
tar las actividades del 
programa piloto

Los tomadores de deci-
siones deben entender 
y apoyar el programa

El personal de 
ChildFund debe 
reunirse con 
profesores, etc.

Presentar: objetivos 
y fechas para 
la Rendición de 
Cuentas Adaptada 
a la Niñez

7

Lineamientos para la selección  
disponible en el Manual de Proyecto

El resultado de la facilitación  
depende de la preparación y la 
calidad del facilitador

10 jóvenes seleccionados 
por localidad, con una 
división de género equitativa

ChildFund prepara  
cuidadosamente cada sesión  
de capacitación

Se entiende el 
objetivo

Consentimiento 
informado para 
participar

Jóvenes  
participantes

1 2 3

6
5

4

CAJA DE 
HERRAMIENTAS

Manual de Proyecto

Cuidadores  
primarios



Cuentas Adaptadas 
a la NiñezPiloto
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
La siguiente descripción de actividades, que se deberán llevar a cabo durante el piloto, sigue 
la estructura de la metodología de Actividades para la Rendición de Cuentas Adaptadas a la 
Niñez.  Las actividades se agrupan en tres pilares: Evaluación, Análisis y Acción. 

EVALUACIÓN

PILAR 1
ANÁLISIS

PILAR 2
ACCIÓN

PILAR 3

Los jóvenes participantes produ-
cen y comparten versiones adap-
tadas a la niñez sobre políticas de 
protección y análisis con sus pares, 
padres y madres, profesores, etc.

Actividad 1.1: Taller introductorio y capacitación sobre protección 
de la niñez

Actividad 1.2: Identificación 
de políticas para la protec-
ción de la niñez

2 talleres por sitio:

Jóvenes 
seleccio- 

nados

Padres y madres,  
profesores,  

personal de ONG, etc.

PROGRAMA PILOTO

Los jóvenes participantes 
identifican las políticas para 
la protección de la niñez en 
su contexto de escuela/pro-
grama (formal e informal)

Actividad 1.3: Compartir hallazgos

Orientación para facilitar todas las actividades 
disponibles en la Caja de Herramientas

Enfoque en 
su escuela o 
programa Los jóvenes participantes compartirán su mapeo 

de los sistemas de  protección de la niñez y sus 
análisis con sus pares, así como con los padres 7 
las madres, profesores, etc.

Actividad 2.1: Mapeo de los actores en la protección de la niñez

Recibirán una introducción al 
sistema de protección de la niñez

Identificarán a los actores for-
males e informales de protección 
de la niñez

Actividad 2.2: Entrevistas 
a actores en la protección 
de la niñez

Actividad 2.3: Análisis y reportes 
sobre brechas y cuellos de botella

Actividad 2.4: Compartir hallazgos

Entrevistarán 
a los actores 
en la protec-
ción de la 
niñez

Entenderán 
su papel y 
mandato

Los jóvenes trabajaran juntos para:

Identificar 
cuellos de 

botella

Analizar el 
sistema de 

protección de 
la niñez

Identificar 
brechas

Actividad 3.3: Implementar un plan de acción

Actividad 3.2.: Movilizar el 
apoyo de sus pares y de la 
comunidad

Actividad 3.1: Plan de ac-
ción para resolver brechas 
en la protección o cuellos 
de botella

Los jóvenes participantes 
identificarán un cambio que 
fortalecería el sistema de 
protección de la niñez y

Informarles sobre el 
asunto de la protección 
identificado en la 
Actividad 3.1 y la solu-
ción escogida sobre la 
cual deberán enfocarse

Con el apoyo de sus 
pares y de las comuni-
dades, los jóvenes lo implementan

preparan 
un plan de 
acción y

Movilizar el apoyo de profesores, 
padres y madres, pares, etc.

1 desarrollarán un 
plan de acción

trabajarán en  
objetivos realistas

Los  
jóvenes:

Los jóvenes:


