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LOS CONSEJOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 
Los Consejos de niños y niñas son un 
escenario de participación para la 
formación y reconocimiento de nuevas 
ciudadanías posibles y necesarias. 
 
La finalidad de crear los consejos de 
niños y niñas ha sido la generación de 
espacios para el encuentro, el 
aprendizaje, el dialogo, la presentación 
de propuestas y acuerdos sobre los 
asuntos de la ciudad, para que niños y 
niñas ejerzan su derecho a incidir en la 
toma de decisiones sobre los asuntos 
que les conciernen. 
 
Es así, que en el año 2008 realizaron 20 
encuentros locales con niñas, niños y 
adolescentes entre los 4 y los 17 años, 
quienes participaron en la consolidación 
de los sueños locales y distritales 
respecto a las necesidades de las  
localidades, encuentros apoyados por  
los Comités Operativos de Infancia y 
adolescencia (COLIA) y con el apoyo de 
cada uno de los-as referentes de 
participación puestos en cada localidad.  
 
Producto de ese proceso y durante el 
año 2009 se dio lugar a la conformación 
de los consejos de niños y niñas como 
escenario de participación de los niños, 
niñas y adolescentes, fundamentada en 
los desarrollos conceptuales del 
pedagogo italiano Francesco Tonucci y 
su iniciativa “La ciudad de los niños”; a 
través de la cumbre de alcaldes (1er 
encuentro de participación Infantil) 
realizado en Compensar donde se 
presentaron los 20 Consejos locales  y 

se eligieron los delegados  al consejo 
distrital; contando por un equipo de 
facilitadores-ras en donde se hace 
presente la Subdirección ICI con los-as 
referentes del Proyecto Participación y 
Redes de cada localidad, la gestora de 
Infancia.  
 
Es así, que la SDIS  a través de la 
Subdirección ICI, asume la meta de 
conformar y fortalecer los 21 consejos  
locales y distrital para el ejercicio de la 
participación de niños, niñas y 
adolescentes, a través  de la 
construcción e implementación de planes 
de acción locales y distrital, en 
coordinación y articulación permanente 
con la Subdirección para la Infancia. 
 

 
 
Para el fortalecimiento de los consejos 
de niñez de la ciudad cuenta con un  
equipo distrital conformado por una 
profesional de la Sub. ICI y el equipo 
Distrital  de infancia y adolescencia de la 
Subdirección para la infancia. En las 
localidades se cuenta con un equipo 
conformado  por   el referente del 
proyecto participación y redes y el-la 
profesional  de apoyo de infancia y 
adolescencia, en cabeza de ellos  está la 
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dinamización de los consejos,  
convocando a los-as niños-as  
consejeros-as a las sesiones  o 
encuentros mensuales  programados; 
realizando gestión  con la Alcaldía local, 
COLIA, SLIS para  consecución de 
refrigerios, transporte, espacio y  
materiales para el desarrollo de los 
encuentros, preparan las sesión de 
trabajo, desarrollan la actividad y 
elaboran registro  de las mismas (Ayuda 
memoria, registro de asistencia,  registro 
fotográfico, video), acciones que  son 
acompañadas por convenios celebrados 
por la SDIS  que  brindan orientación 
técnica  y metodológica. 
 
La importancia de los Consejos de niños, 
niñas y adolescentes radica en que se ve 
a los-as niños-as como sujetos de 
derechos, tienen la posibilidad de 
construir propuestas orientadas a 
fortalecer las políticas públicas a nivel 
local y distrital partiendo de sus 
expresiones, intereses, intercambios, 
análisis de situaciones, visiones del 
mundo y experiencias vitales.   
 
De otra parte, se motiva el diálogo 
permanente de los actores para discutir y 
poner en común diferentes temas que 
sean de interés del los niños y niñas, 
construyendo opiniones frente a los 
mismos y desarrollando un pensamiento 
crítico que permita la construcción de 
propuestas y proyectos por parte de los 
niños y niñas, para incidir en su 
localidad. 
 
Dentro de los logros más significativos 
que se han obtenido en este espacio de 
participación infantil, con el apoyo 
permanente de la Subdirección ICI, a 

través de su proyecto Participación y 
redes, ha sido:  

1. Se apoyó la conformación y 
consolidación de los 20 Consejos de 
niños, niñas y adolescentes. 

2. Se realizó  acompañamiento a la 
implementación de los planes de 
acción de los consejos locales de 
niñez en las 20 localidades por  
parte  del socio ejecutor Save de 
Children  realizando formación 
metodológica y conceptual en: 
Política de infancia y adolescencia 
del distrito, Participación e 
Implementación de la metodología 
“Arte como camino  para la 
participación”.  

3. En el marco del IV Encuentro 
Nacional de Planeación Local y 
Presupuestos Participativos, los 
NNA del Consejo Distrital 
presentaron su experiencia como 
Consejeros de la ciudad y los NNA 
de Usaquén lo hicieron en su 
experiencia de presupuestación 
participativa, de recuperación de un 
parque de su localidad. 

4. Visita  a la Personería Distrital de 
Bogotá, actividad liderada por la 
Subdirección ICI.   

5. Se realizaron acciones de 
coordinación con la Personería 
Distrital Delegada para la Infancia, 
en la implementación de talleres de 
formación en derechos en el 
Consejo Distrital de niñez. 

6. Articulación de los Consejos a redes 
y espacios locales como CLOPS, 
COLIA, JAL, Espacios Cívicos. 

7. Aporte al plan de desarrollo Distrital. 


