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Resumen:
Institucionalizar mecanismos virtuales de participación y presentación de propuestas para niños,
y adolescentes dirigidos a actores sociales, educativos y políticos. 

Texto desarrollado:

 

Como adultos, tomamos decisiones que afectan de manera sustantiva la vida cotidiana de los
niños, niñas y adolescentes y no hemos logrado visibilizar sus opiniones de manera adecuada,
aún existiendo los medios. Esto no es nuevo, pero ha quedado claro que ante el surgimiento de
conflictos sociales, dirimimos los caminos a seguir sin tomar en cuenta sus opiniones. La
pandemia mostró de manera muy acentuada que las voces de  niños y adolescentes están
silenciadas cuando tenemos que tomar decisiones colectivas como sociedad.

Parece importante incorporar en los procesos de gobierno abierto a actores claves a los efectos
de dar voz a niños, niñas y adolescentes, como son los medios de comunicación tradicionales,
plataformas educativas con las que cuenta el país y representantes de las redes sociales.

La propuesta es diseñar y establecer mecanismos virtuales de participación y presentación de
propuestas por parte de niños, niñas y adolescentes que vayan dirigidos a: 

Parlamentarios
Autoridades educativas
Autoridades de gobierno nacional y departamental
Medios de comunicación y Organismos reguladores de medios de comunicación
tradicionales
Redes Sociales: empresas y organismos reguladores 
Ciudadanía en general.

Para la construcción de la institucionalidad, es relevante que además de los organismos de
gobierno involucrados, tanto nacionales como departamentales, participen organizaciones de la
sociedad civil, la academia y organismos internacionales con competencia en la materia.

Cultura - Educación
Derechos digitales

Comentarios
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Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. Tras la etapa 2 del proceso, -priorización y análisis de
viabilidad-, la propuesta no evolucionó a un compromiso en el marco del plan. No
obstante, todas las propuestas fueron documentadas a efectos de que puedan constituir un
insumo de trabajo para los organismos involucrados sobre las demandas ciudadanas
existentes en la materia, y de posibilitar que el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto
pueda retomarlas en instancias posteriores al proceso de cocreación. Le invitamos a
conocer más sobre el plan de acción https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-
sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-
gobierno-abierto-2021-2024/5to-plan-accion
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Agradecemos la publicación y desarrollo por este medio de la propuesta presentada en el
marco de la Mesa de Diálogo “Gobierno Abierto y Democracia Digital”. 
Volverla disponible en esta Plataforma nos ayuda lograr un proceso transparente y
participativo. 
La propuesta realizada será retomada en la etapa 2 del proceso.
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