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¿Qué es un foro dialógico?  

El Foro dialógico es un espacio de participación ciudadana para que las personas 
invitadas puedan exponer a las personas a estrategias noveles en la atención de los 
temas de cada uno de los foros propuestos. Incluso, generar contacto con y entre las 
personas y las organizaciones que promueven dichas estrategias. Primero, escucharán a 
las personas invitadas exponer las estrategias, proyectos o perspectivas. Luego, las 
invitadas tendrán tiempo para dialogar en una conversación abierta con las personas 
participantes que será modera y realizada con las preguntas guías para que puedan 
identificar vínculos y vías para integrar estrategias noveles a sus prácticas profesionales 
en diversidad de escenarios.  

 
Objetivos de un foro dialógico 

1) Exponer a las personas a estrategias noveles en la atención de los temas de cada 
uno de los foros propuestos. 

2) Generar contacto con entre las personas y las organizaciones que promueven 
dichas estrategias. 

3) Generar un diálogo en el que las personas participantes puedan identificar 
vínculos y vías para integrar estrategias noveles a sus prácticas profesionales en 
diversidad de escenarios.   

Temas y horarios 
viernes  

1:30-3:30pm 
sábado  

1:30-3:30pm 
• ¿Qué hemos logrado y hacia dónde debemos 

dirigirnos? Desarrollando una hoja de ruta en la 
atención e investigación de la pobreza infantil  

• Estrategias noveles y multisectoriales para atender 
la delincuencia juvenil  

• ¿Cómo atender los derechos de salud sexual y 
reproductiva de la niñez y las adolescencias en un 
contexto colonizado? Avances y estrategias  

• Asuntos urgentes y diseño de intervenciones para 
atender los efectos de la crisis climática en nuestra 
niñez y juventudes 

• Estrategias noveles y multisectoriales para 
atender las violencias 

• Prácticas en salud mental desde una perspectiva 
social y culturalmente sensible para nuestra niñez 
y juventud 

• Derechos de la niñez y juventud desde las 
identidades LGBTQ+ ¿Qué nos dice la 
experiencia clínica y comunitaria?  

• Asuntos del desarrollo de la niñez y la juventud: 
transformaciones imprescindibles desde una 
mirada descolonial  

• Colonialismo, identidades minoritarias y 
disparidades 

Simposio temá+co 2023 
 
 

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



• Diálogo transdisciplinario para la transformación 
de la educación del país: panorama actual, 
necesidades y estrategias 

• Diálogo transdisciplinario sobre la necesidad de 
enmendar la Carta de Derechos de la Niñez  

• Diálogo transdisciplinario sobre la necesidad de 
enmendar la Carta de Derechos de la Niñez  

 

Programa de los foros dialógicos con sus descripciones 

Viernes 
1:30-3:30 PM 

 

 
 

Descripción del Foro 
El propósito de este foro es evaluar el estatus de los derechos de la niñez y juventudes 
en Puerto Rico tomando en consideración asuntos fenómenos como la crisis climática, 
las medidas de austeridad y las acciones e inacciones gubernamentales. Los y las 
participantes de este foro dialogarán acerca de los efectos de estos eventos en la niñez 
y juventudes, escucharán acerca de la historia del desarrollo de la carta de derechos de 
la niñez de Puerto Rico, contrastarán esta carta con la Declaración Universal de los 
Derechos de la Niñez y propondrán enmiendas para la carta local. Se espera que de este 
foro se genere un documento que pueda ser sometido a la legislatura para enmendar 
esta carta de derechos tan importante. 
Objetivos 
1) Discutir asuntos apremiantes que afectan el bienestar de la niñez y juventudes en 

Puerto Rico.   
2) Presentar recuento histórico de la creación de la Carta de Derechos de la Niñez de 

Puerto Rio y de la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez con un análisis 
de su importancia para estas poblaciones y para la psicología.  

3) Contrastar estos dos documentos para evaluar brechas en la Carta de Derechos de 
la Niñez de Puerto Rico y proponer enmiendas para esta. Además, se propondrán 
otras enmiendas basadas en nuestra realidad cultural.   

4) Generar documento con enmiendas para someter a la legislatura de Puerto Rico.  
 

 

 
 

Diálogo transdiciplinario sobre la necesidad de enmendar la Carta de Derechos de la Niñez 
Moderadora: Dra. Nellie Zambrana 

Presentadores: Dra. Anita Yudkin y Marcos Santana  



 
 
Descripción del Foro 
El Instituto de Desarrollo de la Juventud reporta que en Puerto Rico hay 382,987 niños 
y niñas viviendo bajo el nivel de pobreza, esto equivale del 56 al 58% de la población 
infantil del país. La falta de acceso a recursos básicos y servicios esenciales para una 
vida plena limita las oportunidades de un desarrollo social, emocional y calidad de 
vida. Este cuadro también impacta de manera adversa el acceso a la educación, 
principal vehículo de movilidad social económica de un país. Por lo tanto, este foro 
estará dedicado a discutir los avances en investigación para atender la pobreza 
infantil.    
Objetivos 
1) Exponer a los participantes a los datos más relevantes y actualizados sobre las 

condiciones de vida de la niñez y juventud en Puerto Rico.   
2) Plantear las intersecciones que tiene la falta de acceso a recursos y servicios 

esenciales en el desarrollo en estas etapas.    
3) Establecer junto a la audiencia estrategias, y vínculos multisectoriales para crear un 

plan de trabajo para el desarrollo de investigaciones relacionados a la pobreza 
desde la psicología.   

 
 

 
Descripción del Foro 
En un estudio sobre prevención de la delincuencia juvenil realizado en Puerto Rico con 
una muestra de jóvenes entre séptimo y duodécimo grado se encontró que el 87% de 
los/las jóvenes que participaron del estudio coincidieron en que la prevención de la 
delincuencia juvenil debe implementarse en la población general y debe iniciarse 
durante la niñez (Negrón Cartagena & Serrano García, 2016).  Por otra parte, la 
prevención y mitigación debe abarcar múltiples sectores y las intervenciones deben 
basarse en la evidencia (Pérez-Pedrogo et al., 2015).   
Objetivos 
1) Adentrarse en las estrategias más recientes y efectivas para atender la delincuencia 

juvenil.    
2) Generar un espacio de discusión participativa que pueda traducirse en 

intervenciones más informadas para mitigar la delincuencia juvenil.    
3) Crear alianzas y colaboraciones tanto a nivel académico como a nivel de 

intervención.  

¿Qué hemos logrado y hacia dónde debemos dirigirnos? Desarrollando una hoja de ruta en la 
atención e invesAgación de la pobreza infanAl 

Moderadora: Dra. Patricia Landers 
Presentadoras: Dra. María Echauttegui y Helga Maldonado  

Estrategias noveles y mulAsectoriales para atender la delincuencia juvenil 
Moderadora: Dra. Kalitza Baerga 

Presentadora: Dra. Marizaida Sánchez  



 
 

Descripción del Foro 
El foro dialógico dedicado a los derechos sexuales y reproductivos se centrará en la 
visión de ciudadanía integral de niñez y adolescencias como un mecanismo para la 
atención en educación sexual integral, atención médica, Desarrollo de la identidad y la 
expresión del género. Tal y como ha indicado la Alta Comisionada para los derechos 
humanos del ONU, jóvenes y niños han visto obstaculizado su potencial de desarrollo 
debido a las normas sociales estrictas a la hora de fomentar una salud y educación 
sexual integral. Como se ha determinado en otros países, la juventud tiene derecho al 
pleno disfrute de su sexualidad, a ausencia de violencia, coacción o abuso, acceso a 
educación integral, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y 
amigables, así como a la autodeterminación para la etapa reproductiva.  
Objetivos 
1) Presentar a las personas participantes proyectos e iniciativas donde se centra a la 

niñez o adolescencias para la educación sexual.    
2) Abordar desde un enfoque salubrista y de derechos humanos la educación sexual 

integral.    
3) Que las personas participantes tengan la oportunidad de compartir entre otros 

pares y profesionales sus perspectivas, abordajes e iniciativas para la integración y 
defensa de este derecho en sus respectivos escenarios de acción.     

 
 

 
 

Descripción del Foro 
La crisis climática ha impactado las vidas de la niñez y juventudes de maneras diversas. 
Desde el 2017, esta población ha experimentado una secuencia de eventos con 
profundas consecuencias para su salud emocional. Esto se une a las acciones e 
inacciones gubernamentales que afectan los recursos para la preparación de las 
comunidades para estos eventos, impactando a su vez la capacidad para el manejo y la 
recuperación efectiva de los desastres. Por ende, el mal manejo de la crisis climática se 
ha convertido en una de las principales amenazas a los derechos de la niñez y 
juventudes.  
Objetivos 
1) Presentar estadísticas y datos que sustentan que la crisis climática es una seria 

amenaza para el archipiélago.    

¿Cómo atender los derechos de salud sexual y reproducAva de la niñez y las adolescencias en 
un contexto colonizado? Avances y estrategias 

Moderadora: Dra. Alice Pérez 

Asuntos urgentes y diseño de intervenciones para atender los efectos de la crisis climáAca en 
nuestra niñez y juventudes 

Moderador: Dr. Eduardo Lugo 
Presentadores: Dra. Rosaura Orengo, Federico Cintrón y Diana Soto    



2) Abundar en las maneras que el mal manejo de esta realidad impacta los derechos 
de la niñez.   

3) Exponer sobre iniciativas en diversos escenarios y con diversos acercamientos 
metodológicos para atender esta crisis.    

4) Detallar las maneras en que la psicología puede aportar a la atención de la crisis 
climática.   

5) Crear un plan de acción multisectorial para la atención de las necesidades de la 
niñez y juventudes ante la crisis climática.    

 
 

 
 

 
Descripción del Foro 
El propósito de este foro es evaluar el estado de la educación en Puerto Rico desde 
una perspectiva científica y social, tomando en consideración el impacto de los 
fenómenos naturales en la isla. Las personas participantes tendrán la oportunidad de 
escuchar y dialogar con organizaciones y proyectos que observan y accionan la 
educación en Puerto Rico desde diversos ángulos en aras de proporcionar 
recomendaciones para la atención disciplinar de los asuntos de la educación y sus 
diversos niveles. Darán especial atención a las posibilidades de accionar desde la 
política pública y la comunidad.  
Objetivos 
1) Presentar datos sobre el estado de la educación en Puerto Rico con énfasis en la 

educación pública.   
2) Interseccionar los asuntos de la educación con el impacto de los fenómenos 

atmosféricos y las consecuencias en la niñez y juventud.   
3) Proveer un espacio dialógico donde las personas participantes enumeren acciones 

concretas desde la disciplina para ofrecer recomendaciones de política pública.   

Sábado 
1:30-3:30 PM 

 
 
 
 
Descripción del Foro La organización mundial de la salud (OMS) define el maltrato 
infantil como “cualquier acción u omisión de acción, que viole los derechos de los 

Diálogo transdisciplinario para la transformación de la educación del país: panorama actual, 
necesidades y estrategias 

Moderadora: Dra. Mary Annette Moreno Torres 
Presentadoras: Dra. Sheilla Pérez, Marelis Román y Dra. Eileen Segarra  

Estrategias noveles y mulAsectoriales para atender las violencias 
Moderadora: Dra. Migna Rivera 

Presentadoras: Dra. Elithet Silva y Dra. Ana Nieves  



niños y adolescentes y afecte la posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de 
salud, que afecte su supervivencia o su desarrollo”. En el contexto de Puerto Rico, las 
violencias a las que están sometidos niños y jóvenes se dan de manera sistémica y 
estructural, así como multifactorial impactando de manera directa su potencial 
desarrollo a una vida plena. Por ello, dedicamos un foro dialógico para abordar 
estrategias y acercamientos para atender y prevenir las violencias de manera 
multisectorial.  
Objetivos 
1) Presentar a las personas participantes proyectos e iniciativas donde se centra a la 

niñez o la juventud para prevenir o intervenir sobre las violencias.    
2) Abordar desde un enfoque de derechos humanos, comunidad e individual las 

violencias que sobrevive la niñez y la juventud en Puerto Rico.    
3) Que las personas participantes tengan la oportunidad de compartir entre otros 

pares y profesionales sus perspectivas, abordajes e iniciativas para el trabajo, 
prevención e intervención en sus respectivos escenarios de acción.     

 

 
 
 
Descripción del Foro 
Por años, en la psicología se han generalizado intervenciones donde no siempre se 
toman en cuenta los factores culturales y sociales de la población que se pretende 
impactar.  En ocasiones, estas asunciones nomotéticas ignoran variables ideográficas 
indispensables para la compresión y atención efectiva de distintas poblaciones.  El 
enfoque desde una mirada socioculturalmente sensible para la niñez y las 
adolescencias puertorriqueñas es crucial para el desarrollo de intervenciones 
efectivas.   
Objetivos 
1) Presentar a las personas participantes proyectos e iniciativas donde se centra a la 

niñez o la juventud para la prevención e intervención en salud mental   
2) Generar un diálogo participativo sobre la importancia de estrategias de prevención 

e intervención culturalmente sensibles para el contexto de Puerto Rico   
3) Que las personas participantes tengan la oportunidad de compartir entre otros 

pares y profesionales sus perspectivas, abordajes e iniciativas para el trabajo, 
prevención e intervención en sus respectivos escenarios de acción.  

 
 

PrácAcas en salud mental desde una perspecAva social y culturalmente sensible para nuestra 
niñez y juventud 

Moderador: Dr. Efraín Ríos Ruiz  
Presentadora: Dra. Emily Saéz  



 
 
 
Descripción del Foro 
El Artículo número 2 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez establece el 
derecho de cada niño o niña a no ser discriminado de ninguna forma.  Esto incluye, no 
ser discriminado por orientación sexual o identidad de género.  Con insumos tanto 
desde la experiencia clínica, como desde las vivencias comunitarias, este foro dialógico 
pretende iniciar una conversación relacionada a los derechos que deben ser 
garantizados a toda persona menor de 18 años en la comunidad LGBTQ+.  
Objetivos 

1) Conocer las narrativas sobre los derechos que presenta la niñez de la 
comunidad LGBTQ+ desde los escenarios clínicos.    

2) Introducir a la audiencia a los derechos de la niñez desde una escucha 
comunitaria.    

3) Crear un espacio sobre la importancia de la acción participativa con la juventud 
en temas asociados a los derechos de la niñez desde las identidades LGBTQ+.    
 

 
 
 
 
 
Descripción del Foro 
El Artículo número 2 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez establece el 
derecho de cada niño o niña a no ser discriminado de ninguna forma.  Esto incluye, 
no ser discriminado por orientación sexual o identidad de género.  Con insumos 
tanto desde la experiencia clínica, como desde las vivencias comunitarias, este foro 
dialógico pretende iniciar una conversación relacionada a los derechos que deben 
ser garantizados a toda persona menor de 18 años en la comunidad LGBTQ+.  
Objetivos 

1) Conocer las narrativas sobre los derechos que presenta la niñez de la 
comunidad LGBTQ+ desde los escenarios clínicos.    

2) Introducir a la audiencia a los derechos de la niñez desde una escucha 
comunitaria.    

3) Crear un espacio sobre la importancia de la acción participativa con la juventud 
en temas asociados a los derechos de la niñez desde las identidades LGBTQ+.    

 

Derechos de la niñez y juventud desde las idenAdades LGTBQ+ ¿Qué nos dice la experiencia 
clínica y comunitaria?  

Moderador: Dra. Luisa Ortiz 
Presentadora: Dra. Luisa Ortiz, Anacaona Reyes Fernández y Ami Muñiz  

Asuntos del desarrollo de la niñez y la juventud: transformaciones imprescindibles desde una 
mirada descolonial  

Moderador: Dra. Moraima García Rohena 
Presentadoras: Dra. Sylvia Martínez y Dra. Cynthia García Coll 



 
 
Objetivos 

1) Compartir experiencias y retos de grupos marginados y reflexionar sobre las 
prácticas existentes en Puerto Rico con el fin de desmantelar la opresión y las 
disparidades.  

2) Exponer a los participantes a cómo los modelos actuales de desarrollo humano 
incorporan los conceptos de racismo y transexualidad desde una perspectiva 
colonial.   

3) Establecer junto a la audiencia algunas acciones sugeridas para disminuir el 
racismo y la discriminación por identidad de género en el bienestar emocional 
de la niñez y juventud.   

 

 
Descripción del Foro 
El propósito de este foro es evaluar el estatus de los derechos de la niñez y juventudes 
en Puerto Rico tomando en consideración asuntos fenómenos como la crisis climática, 
las medidas de austeridad y las acciones e inacciones gubernamentales. Los y las 
participantes de este foro dialogarán acerca de los efectos de estos eventos en la niñez 
y juventudes, escucharán acerca de la historia del desarrollo de la carta de derechos de 
la niñez de Puerto Rico, contrastarán esta carta con la Declaración Universal de los 
Derechos de la Niñez y propondrán enmiendas para la carta local. Se espera que de este 
foro se genere un documento que pueda ser sometido a la legislatura para enmendar 
esta carta de derechos tan importante. 
Objetivos 

1) Discutir asuntos apremiantes que afectan el bienestar de la niñez y juventudes 
en Puerto Rico.   

2) Presentar recuento histórico de la creación de la Carta de Derechos de la Niñez 
de Puerto Rio y de la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez con un 
análisis de su importancia para estas poblaciones y para la psicología.  

3) Contrastar estos dos documentos para evaluar brechas en la Carta de Derechos 
de la Niñez de Puerto Rico y proponer enmiendas para esta. Además, se 
propondrán otras enmiendas basadas en nuestra realidad cultural.   

4) Generar documento con enmiendas para someter a la legislatura de Puerto 
Rico.  

Colonialismo, idenAdades minoritarias y disparidades  
Moderador: Dra. Aida Jiménez 

Presentadores: Dra. Angella Volmar, Esaí Rivera, Fabo Feliciano y Thaliangelly Torres 

Diálogo transdiciplinario sobre la necesidad de enmendar la Carta de Derechos de la Niñez 
Moderadora: Dra. Anita Yudkin 

Presentadores: Dra. Nellie Zambrana y Marcos Santana  


