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SIMPOSIO 

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÔVENES: PUENTE PARA LA PAZ 
20 y 21 de noviembre de 2019 

Cali y Palmira, Valle del Cauca, Colombia 
 
Presentación  
El mundo entero conmemora los 30 años de la Convención Internacional de los Derechos Del 
Niño–CIDN, hito histórico que enmarca una nueva época para las infancias y para los Estados 
que asumen este tratado. En Colombia, esta importante conmemoración coincide con la elección 
de alcaldes, gobernadores y actores políticos, encargados de formular y ejecutar la agenda 
pública 2020-2023, oportunidad importante para promover reflexiones y compromisos orientados 
a resignificar el lugar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que deben tener en esta.  Pues 
a pesar del camino avanzado, aún tenemos retos importantes para que nuestros territorios, y sus 
instituciones actúen como garantes de nuevos escenarios para el desarrollo integral de los 
ciudadanos.  

Con este telón de fondo, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, en alianza con la 
Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali ha programado el Simposio 
Internacional “Niños, niñas, adolescentes y jóvenes: puente para la paz” a realizase el 20 y 
21 de noviembre de 2019 en la ciudades de Cali y Palmira.  Esta propuesta emerge en el marco 
de la Campaña 100 Millones para 100 Millones - Colombia liderada en el mundo por el Nobel de 
Paz 2014 Kailash Satiyarthi, con la que se viene impulsando la mayor movilización mundial de 
jóvenes de la historia para poner fin a la violencia contra los niños y niñas, erradicar el trabajo 
infantil y asegurar el acceso a la educación y garantía de sus derechos. 

El principal propósito de este simposio es contribuir a la implementación efectiva de la Política 
Pública de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral del Adolescente Trabajador 
2017–2027, e incidir en la efectiva inclusión en planes de gobierno local, departamental y nacional  
programas y acciones continuas de prevención frente a situaciones problemáticas que afectan a 
la niñez, adolescencia y juventud colombiana, como la violencia intrafamiliar, sexual, escolar, 
entre otras que amenacen su desarrollo integral. 

El simposio “Niños, niñas, adolescentes y jóvenes: puente para la paz, busca ser un espacio 
de debate académico, de socialización de ejercicios de indagación e intervención en perspectiva 
de derechos de la infancia, adolescencia y juventud. Además, pretende ser un escenario de 
incidencia política con amplia participación de niños, niñas y jóvenes, posicionándolos como una 
prioridad en la agenda social y política de los territorios para el cumplimiento de los ODS con 
énfasis en los objetivos 4, 8, 10,16 y 17.  Es por ello, que será el escenario para un encuentro 
con gobernador o gobernadora, alcaldesas y alcaldes electos del Valle del Cauca para el periodo 
2020-2023. Con quienes se espera hacer un acuerdo político a partir de las reflexiones y 
conclusiones de la jornada. 

Participantes: gobernador o gobernadora, alcaldesas y alcaldes electos en el Valle del Cauca  
para el periodo 2020-2023, miembros de los CIETIs municipales, comunidad académica, 
sociedad civil, niños, niñas,  adolescentes, invitados nacionales e internacionales, colectivos y 
ONGs. 
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SIMPOSIO 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÔVENES: PUENTE PARA LA PAZ 

 
20 y 21 de noviembre de 2019 

Cali y Palmira, Valle del Cauca, Colombia 
 
 

AGENDA    PRELIMINAR  
Noviembre 20 de 2019 – Cali 
Auditorio Comfenalco Valle   

 
7:00 am – 8:00     Inscripciones – registro de participantes 
 
8:00 am a 9:00 am       Instalación – acto inaugural 

    Evento cultural  
    Kailash Sathyarthi   Nobel de Paz 2014 - video 
 

9:00 am – 10:30 am      Bloque inicial – Derechos de la Niñez-  
Moderadora: PhD. Mónica Roncancio Universidad Pontificia Bolivariana – Palmira 

- Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia 
y la Familia.     Monica? 

-  Programa de investigación de medición sobre el bien-Estar de la niñez-PIMBN                                                                      
Ana María Osorio Mejía, Ph.D Universidad Javeriana Cali. 

- Contexto regional de los Derechos de la Niñez  Trabajadora Social Miriam Vélez – 
Gobernación del Valle del Cauca  

- Mapeo sobre Trabajo Infantil – Colombia – Marcha Global contra el Trabajo Infantil Mg.  
Miriam Inés Gómez González  

- Plenaria  
 
10:30  a 10;45  Receso-café 

 
10:45 am 12:45 am        Bloque Político- Línea de Política Pública de Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección Integral del Adolescente Trabajador 2017 – 2027 
 Moderadora: PhD. Támara Rosa Calvache Universidad Pontificia Bolivariana – Palmira  

-Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil – OIT  
  Blanca Patiño 
- Ministerio de Trabajo   - Janeth Cristina Santiago 
- Organización Internacional de Migración – OIM 

              Reclutamiento y vinculación de niños y niñas en el conflicto armado. 
-   Plenaria  

 
12.45- 2:00 pm               Receso Almuerzo 
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Jornada Tarde 
 
 
2:00- 3:30 pm         Bloque de experiencias significativas desde la corresponsabilidad. 
Moderadora: Blanca Patiño 
Panelistas:  

- Lina Nataly Alvarado Riaño – Coordinadora juvenil Campaña 100 Millones para 100  
   Millones. 
- Mauricio López – Director ejecutivo Pacto Global – Red Colombia contra el Trabajo    

        Infantil. 
 - Luz Elena Azcárate – “Mi comunidad es escuela” – Secretaría de educación -     

              Alcaldía de Cali 
 - Oscar Guzmán – Cotelco-Policia de turismo – Valle del Cauca - Campaña de     
              prevención Turismo Infantil. 

- Patricia Henao – Pact Colombia -Proyecto Somos Tesoro – Campaña “Cojan     
              oficio”. 
 - Plenaria  
 
3.30 a 3:45  p.m              Receso: Café con los niños y adolescentes 
 
4:00 pm – 5:00 pm   Conversatorio con Alcaldes, gobernador-a, actores políticos, niños, niñas y 

adolescentes. 
Moderadora: Doctora Luisa Fernanda Estrada Gómez 
Mesas de trabajo y debate ejes temáticos: ciudadana, participación, familia, instituciones, 
políticas públicas. 
 
5:00 pm                   Conclusiones - compromisos 
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Día 2 Noviembre 21 de 2019 

Auditorio Comfandi Palmira 

 

7:30am - 8:00 am Inscripciones – Registro de participantes 

8:00am – 9:00 am Instalación  
                                  Presentación de resumen ejecutivo jornada del 20 de Noviembre. 
                                  Acto cultural. 
                                 
 9:00 – 10:00 am    Niñas, niños, adolescentes y jóvenes ejerciendo el Derecho a la 
participación. 
Moderadora: Lina Nataly Alvarado Riaño – Campaña 100 Millones para 100 Millones-Colombia.  
- La Convención de los derechos del niño, avances y retos Facilitador Por confirmar 
- Políticas Públicas con enfoque de derechos. Facilitador: Támara Rosa Calvache 
- Participación política de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Facilitador: Cynthia González 
- Asociación Scouts de Colombia 
          
10:00 am Receso                
 
10:30 am -11:30 am    
11:30 am – 12:00    Plenaria 
12:00 m – 12:30 Conclusiones - compromisos 
 
Comité Científico 
PhD Mónica Roncancio UPB Palmira Colombia 
PhD Paula Cavada Universidad de Aalborg University de Dinamarca 
Mg Yuly Andrea Botero UPB Palmira Colombia 
Mg Támara Rosa Calvache González UPB Palmira Colombia 
 
Coordinador Evento: 
MIRIAM INES GOMEZ GONZALEZ 
Coordinación Nacional Campaña 100 Millones para 100 Millones 
Marcha Global contra el Trabajo Infantil -Colombia 
Directora: Fundación Mundo Mejor Teléfono: 315 5516402 
Correo electrónico: fundamundomejor@gmail.com 
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