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Programa de las conferencias con sus descripciones 

Temas y horarios 
 

viernes  
9:00AM-9:45AM 

sábado  
9:00AM-9:45AM 

Impacto de la Crisis Climática en la Niñez: Retos y 
oportunidades  

Acercamiento descoloniales hacia la niñez y 
juventudes: estrategias para escenarios diversos   
 

 

Viernes 
9:00AM-9:45AM 

 

 
 

 
Descripción de la conferencia magistral 
Esta conferencia magistral tiene como objetivos describir 

el contexto de crisis climática a nivel mundial y sus 

manifestaciones en Puerto Rico, enfatizando en los efectos 

que la misma ha tenido sobre la niñez y juventudes. 

Además, se expondrá sobre como el manejo 

gubernamental en un contexto colonial ha exacerbado los 

efectos negativos en estas poblaciones presentando 

grandes retos para su bienestar presente y futuro. Finalmente, se presentarán 

estrategias enfocadas en los derechos de la niñez y juventudes para generar cambios 

a diversos niveles de ecológicos de la vida de estas poblaciones. 

 

Simposio temá+co 2023 
 
 

Desarrollo integral y bienestar de la niñez y juventud:  
Una perspec9va socioestructural  

Impacto de la Crisis Climá1ca en la Niñez: Retos y oportunidades 
Presentadora: Dra. Rosaura Orengo Aguayo 



Sábado 
9:00AM-9:45AM 

 

 
 

 
Descripción de la conferencia magistral 
Esta conferencia magistral tiene como objetivo exponer 

acerca de la concretización del proyecto colonial a través de 

las prácticas de las estructuras dónde nuestra niñez y 

juventudes convive. Los efectos complejos de la 

colonialidad en nuestra niñez y juventudes serán discutidos 

enfatizando en la racialización de sus experiencias, la 

invisibilización de la memoria histórica y las múltiples 

maneras en que el proceso neoliberal colonial afecta su 

bienestar. A través de sus experiencias creciendo en Piñones y de su trabajo como 

líder comunitaria, la ponente expondrá acerca de como estos procesos se 

manifiestan y sobre como la comunidad que lidera ha generado procesos de 

resistencia en colaboración con la niñez y juventudes. Estas narrativas ayudarán a los 

y las asistentes a imaginar procesos comunitarios, y de otra índole, que promuevan 

una praxis descolonial con la niñez. 

 

 
 

 

Acercamientos descoloniales hacia la niñez y juventudes: estrategias para 
escenarios diversos  

Presentadora: Dra. Maricruz Rivera Clemente 


