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Primer Conversatorio Regional de América Latina y el Caribe  
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Santiago, 27 a 29 de noviembre de 2018 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
Sala Raúl Prebisch, CEPAL 

 
 
Martes 27 de noviembre 
 
9.00 a 13.00 horas Conversatorio de adolescentes 

El conversatorio reunirá a adolescentes de distintos países de la región para 
deliberar acerca de su papel en la implementación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, los desafíos de dicha implementación y la promoción de 
la participación de niños, niñas y adolescentes. 

En un contexto participativo, los adolescentes elegirán sus propias formas 
deliberativas para acordar y presentar los temas de interés y preocupación que 
serán compartidos en la sesión plenaria del jueves, a manera de declaración de 
los adolescentes de América Latina y el Caribe. 

 
13.00 a 14.00 horas Almuerzo de adolescentes 
 
14.00 a 18.00 horas Ceremonia de presentación de proyectos y premiación Concausa  

Concausa es una iniciativa organizada conjuntamente por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Fundación América Solidaria y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que une a la juventud 
escolar de las Américas con el objetivo de resaltar su visión y presentar propuestas 
concretas para contribuir al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Este concurso, que se lleva a cabo por tercer año consecutivo, permite dar a 
conocer proyectos innovadores de adolescentes de entre 15 y 17 años 
comprometidos con sus comunidades. Concausa culmina con la presentación y 
premiación de los 17 proyectos seleccionados en su edición de 2018. 

 
18.00 a 20.00 horas Evento social (por confirmar) 
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Miércoles 28 de noviembre 
 
9.00 a 9.30 horas Acto de bienvenida 
 
9.30 a 11.00 horas Apertura 

Video conmemorativo de los 30 años de la Convención sobre los Derechos 
del Niño 

Intervenciones de representantes de: 

• la CEPAL  
• el UNICEF 
• el Gobierno de Chile 

 
11.00 a 11.30 horas Café 
 
11.30 a 12.30 horas Conferencia de apertura: “Igualdad y niñez”  

Conferencia inaugural sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes de 
la región. 

 
12.30 a 14.00 horas Receso 
 
14.00 a 16.00 horas Sesión 1: Conversatorio sobre sistemas se protección social para la niñez 

y la adolescencia 

El objetivo de esta sesión es analizar el panorama regional en términos de 
políticas, leyes y estrategias de protección social, así como debatir sobre la 
manera en que la construcción y el fortalecimiento de los sistemas de protección 
social contribuyen al cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Se analizará la forma en la que las políticas de protección social en la región 
han incorporado el enfoque del ciclo de vida como parte de un acercamiento 
sistémico y comprensivo para hacer de la protección social un pilar central de 
la política social. Se hará hincapié en los desafíos institucionales, financieros 
y técnicos que conlleva la construcción de sistemas de protección social 
sensibles y pertinentes para los niños, niñas y adolescentes de la región. 

 
16.00 a 16.30 horas Café 
 
16.30 a 18.30 horas Sesión 2: Conversatorio sobre desarrollo infantil temprano 

El objetivo de esta sesión es analizar el panorama regional de las políticas, leyes, 
programas, estrategias y esfuerzos que destinan los Estados latinoamericanos y 
caribeños a garantizar los derechos de las niñas y los niños en la primera 
infancia, como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Se analizará la situación de la primera infancia en la región, así como los 
principales desafíos y ejemplos de buenas prácticas para fortalecer las 
políticas públicas y los programas dirigidos a este grupo etario. Se reflexionará 
sobre la importancia de reforzar la coordinación intersectorial y entre 
diferentes actores y la inversión pública y privada, a fin de llevar a escala 
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programas integrales para la primera infancia. También se discutirá sobre 
innovaciones programáticas para promover un cuidado cariñoso y sensible 
(que tenga en cuenta salud y nutrición, aprendizaje, protección y estimulación) 
con un enfoque de derechos, inclusión y pertinencia cultural.  

 
 
Jueves 29 de noviembre 
 
9.00 a 11.00 horas Sesión 3: Prevención y respuesta ante todo tipo de violencia 

El objetivo de esta sesión es analizar el panorama regional de las políticas, 
leyes, programas, estrategias y esfuerzos que llevan a cabo los Estados 
latinoamericanos y caribeños para disminuir la elevada prevalencia de la 
violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, a fin de garantizar sus derechos 
conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Asimismo, se abordarán dos asuntos relacionados con las manifestaciones y 
consecuencias de la violencia en la región: la migración de niños, niñas y 
adolescentes y los desafíos que enfrentan los sistemas de responsabilidad 
penal adolescente.  

 
11.00 a 11.30 horas Café 
 
11.30 a 13.30 horas Sesión 4: Conversatorio sobre desarrollo y participación de los adolescentes 

El objetivo de esta sesión es analizar el panorama regional de las políticas, 
leyes, programas, estrategias y esfuerzos que destinan los Estados 
latinoamericanos y caribeños a garantizar los derechos de los niños y las niñas 
durante la adolescencia, como se establece en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

Se discutirá el avance de las prácticas de los Estados hacia el reconocimiento 
y el respeto de la dignidad y la capacidad de acción de los adolescentes, la 
importancia de invertir en la segunda década de vida y la relevancia de 
fomentar acciones intersectoriales que promuevan el desarrollo positivo de los 
adolescentes y su empoderamiento y propicien su participación.  

 
13.30 a 15.00 horas Receso 
 
15.00 a 17.30 horas Clausura 

Declaración de los adolescentes  

• Comentarios y reacciones desde el hemiciclo  

Conversatorio final 

• Ronda de conclusiones, comentarios y propuestas desde el hemiciclo 

Palabras finales 


