
Cumpliendo, la Directiva 01 del 04 de marzo de 2022. M.E.N. 

 

Para esta quinta (5) versión de nuestro evento latinoamericano de 

prevención del abuso sexual infantil, hemos reunido una plantilla 

excepcional, insuperable y colmada de idoneidad, autoridad y 

conocimiento en el tema; solo, los mejores hacen parte de este 

valioso evento. Alba Rocío Sandoval Alfonso. Directora. 

Hemos logrado, reunir a los mejores colegios privados del país, en 

un solo evento, los colegios que se constituyen como los lideres 

indiscutibles y pilares de la prevención, la reflexión, la 

orientación, y obviamente, del cuidado de los educandos, como 

parte integral y necesaria de una educación de calidad.  

Es así, como solamente, los mejores colegios privados del país, se 

han agrupado en una sinergia y simbiosis digna de los lideres indiscutibles de la 

nueva educación del país, quienes nos acompañan, con su liderazgo y su idoneidad, 

para ofrecer a los demás colegios públicos y privados de seis (6) países que, serán 

participes en nuestro evento del próximo viernes 29 de abril de 2022, 

06.00 pm hora Colombia.  

Estos colegios que, son referente de liderazgo, que los consolida como los mejores 

colegios del país, son: (I) EISENHOWER SCHOOL, Calendario B: 

https://colegioeisenhower.edu.co/  (II) COLEGIO LOS ANGELES SAN FERNANDO; 

(III) COLEGIO MAYOR ALFEREZ REAL; (IV) COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA: 

https://oeth.co/nuestra-organizacion/   (V) LICEO LITERARIO DEL CASANARE: (VI) 

COLEGIO HORIZONTES: https://ceho.edu.co/; de modo que, solamente, la 

excelencia será el lenguaje que, se abordará en nuestro próximo evento internacional. 

Entregaremos a la población de seis (6) países hispanoparlantes, un inmejorable 

evento que contará, con ocho (8) ponencias, de quince (15) minutos cada una, con 

expertos, de seis (6) países, de la siguiente manera:  

POR COLOMBIA:  

 

DIANA LIZETH FERREIRA ROJAS; Psicóloga en intervención 

clínica. Psicóloga con amplia experiencia en evaluación e 

intervención clínica y Psicosocial a nivel personal, a nivel 

familiar y grupal, con población adolescente y adulta, desde la 

línea de intervención cognitivo – conductual. Con 20 años de 

procesos y experticia, posee una amplia experiencia en manejo 

e intervención de situaciones críticas, al interior de la pareja, 

manejo y superación del duelo, intervención y 

acompañamiento en situaciones de crisis y, abordaje asertivo 

de situaciones catastróficas. Conferencista y capacitadora de 

la empresa TALLERES PARA PADRES. 

www.talleresparapadres.org 

 

https://colegioeisenhower.edu.co/
https://oeth.co/nuestra-organizacion/
https://ceho.edu.co/
http://www.talleresparapadres.org/


GREIS SAÑUDO ORTÍZ; Abogada Especializada en 

Contencioso Administrativo y Disciplinario. Abogada 

titulada, con especialización en derecho contencioso 

administrativo, de la universidad externado de Colombia, 

T.P. 157.958, del CSJ, con experticia en litigio de más de 

16 años de procesos. Igualmente, con actuaciones en el 

sector público y privado, incluyendo litigio y asesoría, en 

áreas afines, como derecho Disciplinario, derecho laboral, 

derecho administrativo, contratación estatal, derecho 

aduanero y recursos humanos. Conferencista y 

capacitadora, en temas de derecho Disciplinario y 

Legislación Educativa, para la empresa privada: TALLERES PARA PADRES. Además 

de aportes documentales y tutelas, para amparar, los derechos de los educadores. 

www.talleresparapadres.org 

 

JAIRO HERRERA CARDOSO; Neuropsicólogo, “Master en 

programación Neurolingüística”, “Master en Neuropsicología y 

Educación” de la Universidad de la Rioja, miembro adscrito a 

la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, conferencista 

internacional y miembro de la Red Latinoamericana de 

Profesionales de la Orientación Escolar (RELAPRO). 

Licenciado en Administración Educativa, en la Universidad 

Sur colombiana, Especialista en “Orientación Educativa y 

Desarrollo Humano” de la Universidad El Bosque de Bogotá 

D.C. Especialista en “Evaluación Pedagógica”, de la 

Universidad Católica de Manizales. Tallerista y conferencista 

de la empresa TALLERES PARA PADRES. 

www.talleresparapadres.org 

 

POR MÉXICO: 

 

MARÍA GUADALUPE CASTAÑON MELÉNDEZ; Licenciada 

en Trabajo Social. Coordinadora Nacional O.I.T.S. -

MEXICO y Docente en la Universidad de Chiapas. 

Trabajadora Social en Salud y Maestra en Intervención 

Social y Mediación por la Universidad de San Cristóbal 

Chiapas. Docente Universidad de Chiapas, Actualmente en 

el Instituto Profesionalización Emprendedores, 

Investigador Gestión de Calidad Trabajo Social en Atención 

de la Tercera Edad con el Proyecto Club de Salud Integral 

en Clínica Geriátricas, su Tesis Paradigma entre la Vida y 

la Muerte en pacientes de la Tercera Edad.  Diplomado de 

Equidad de Género y Política Pública FLACSO sede México. 

Ha participado como Candidata a presidenta Municipal en 

el Municipio de Arriaga Chiapas por Movimiento 

Ciudadano, Reconocimiento Compromiso Social por OITS. Organización Internacional 

de Trabajo Social. Actualmente jefa de Trabajo Social en el Hospital de Especialidades 

Vida Mejor en Chiapas y Coordinadora Nacional OITS MÉXICO. Diplomado de Abuso 

Sexual infantil por Fundación internacional. Derechos Humanos de la Infancia y la 

Educación en Venezuela.  

 

http://www.talleresparapadres.org/
http://www.talleresparapadres.org/


KARINA FIDENCIA RODRÍGUEZ MARTINEZ; 

CRIMINÓLOGA. Presidenta del Colegio 
Latinoamericano de Criminólogos 

SOMEFODESC. S.C. y Docente en la Universidad 
del Centro trilingüe CAMPUS HUEJUTLA, en la 
licenciatura de criminalística y criminología. 

licenciatura en criminología. Coordinadora 

educativa de la sociedad mexicana forense del 

documento y la escritura. s.c. Miembro activa del 

consejo fundador de la Federación 

Latinoamericana de Criminólogas, Criminalistas, 

abogadas y profesionistas y afines. FELACRIM-

SOMEFODESC. Diplomado en grafología infantil, 

marzo de 2018, sociedad mexicana forense del 

documento y la escritura, s.c. Diplomado en 

psicología forense, abril de 2018, Sociedad 

Mexicana Forense de México. Diplomado en kinésica forense, junio de 2018, sociedad 

mexicana forense del documento y la escritura, s.c. Diplomado en criminología 

educativa y pedagogía criminológica, por el colegio Latinoamericano de criminólogos 

SOMEFODESC. sc. Octubre, 2021. Diplomado en “la suprema corte y los derechos 

humanos” dictado por la suprema corte de justicia de México. Diciembre 2021. 

Docente en la licenciatura de criminología en la universidad del centro de México, 

“EDUCEM CAMPUS HUEJUTLA”. Ponente en el curso de: “victimología 

contemporánea”, dirigido a los fiscales de chihuahua. Miembro honorario del instituto 

internacional de victimología, sede Perú. 

 

 

POR BOLIVIA. 

 

SOLIA CENTENO DE BAGLIVO – Bolivia. ABOGADA. 

Investigadora en Desarrollo del Ser y Crecimiento 

Personal. Conferencista y Autora de libros. Nacida en 

la ciudad de Montero, Departamento Santa Cruz de la 

República de Bolivia, el día 5 de abril del año 1974, hija 

de Roger José Centeno Sánchez, coronel del arma de 

Caballería del Ejército Boliviano y de Solía Magdalena 

Castro Suarez, Licenciada en Idiomas y Maestra de 

vocación. Abogada de profesión, Licenciada en 

Ciencias Jurídicas (21/Jun/1999), con título de 

Abogada en provisión Nacional, desde el 12 de Julio del 

año 1.999, títulos académicos emitidos por la 

Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” en su 

ciudad natal Santa Cruz. Exasesora jurídica en dos 

Consulados internacionales de su ciudad (Argentina y 

Uruguay gestiones años 2004 al 2006). Conoce 15 países gracias a viajes de 

entrenamientos y calificación laboral. El 31 de Octubre del año 2016, decidió, otorgar 

de manera voluntaria su testimonio en el documental: “Un Crimen llamado 

Educación” de Jurgen Klaric, en consecuencia decidió unirse a la misión de la 

Fundación Internacional Biia Lab (Business & Innovation of America) como activista 

del cambio de mentalidad a través del cambio del sistema educativo, actualmente 

Embajadora voluntaria activa de la Fundación BiiaLab en la Embajada de Santa Cruz 

– Bolivia, luego de 3 años de Voluntariado recibe, el reconocimiento de “Embajadora 

de Corazón Biia” en la EXPOBET de Bogotá el 29 de Junio del año 2019, por brindar 

servicio altruista y oportuno. 

 

 



POR ARGENTINA:  

 

ESTEFANÍA MARICEL BAZÁN; Licenciada en Trabajo 

Social. Coordinadora de Equipo interdisciplinario: zona 

Este. Para el Ministerio de Educación de la provincia de la 

Rioja en Argentina. Integrante en equipo de “Protocolo de 

intervención ante situaciones de violencia, acoso sexual y 

discriminación por género en el ámbito de Universidad 

Nacional de la Rioja”, desde el año 2020. 

Integrante voluntaria en la Comisión de Género y Diversidad 

Sexual perteneciente a la Secretaría de Extensiones de la 

Universidad Nacional de La Rioja, desde el año 2020. 

Coordinación del área “Géneros y Equidad” que tiene a 

cargo el dispositivo de atención integral a casos de violencia 

de género denominado “Casa de la mujer Santa Mónica” y 

el área de Diversidad sexual dependiente de Fundación 

“Vamos a andar” año 2020 y 2021. Coordinación en Primera cohorte “Diplomatura en 

Géneros y Diversidad sexual”, aprobada por Resolución rectoral 222/2021 

Universidad Nacional de La Rioja. Cargo en coordinación de equipo en Casa de la 

Mujer “Santa Mónica” que, realiza específicamente asistencia integral en casos de 

violencias por razón de género; dependiente de Fundación “Vamos a Andar”, año 

2020. Integrante del Proyecto de Extensión aprobado por la Universidad Nacional de 

La Rioja denominado “Mujeres Empoderadas” que tiene como objetivo, la educación 

social, promoción, participación y responsabilidad comunitaria con mujeres en La 

Rioja capital, año 2020 y 2021. Integrante del Proyecto de Extensión aprobado por la 

Universidad Nacional de La Rioja denominado “Formación de Promotores/as de 

Derechos en Género y Diversidad Sexo-Afectiva en contexto COVID-19 en el 

Departamento Chilecito, año 2020 y 2021. 

 

 

POR EL SALVADOR: 

PRISCILA NUÑEZ OSORIO; Psicóloga. Directora Visión 

Inclusiva El Salvador (2017 a la fecha). Organizadora y 

facilitadora del Primer congreso Virtual Psicología y Salud 

Mental 2020. Catedrática universitaria UEES, UCA y 

UJMD, para las carreras de Psicología, Educación 

Especial y Medicina. Coordinadora del Proyecto de 

Formación Nacional para el Ministerio de Educación del 

salvador, en “Inclusión Educativa y Discapacidad 

Intelectual”. FPD 2015, 2016, 2017 y 2018. Directora 

Académica y de Servicios Fundación Salvadoreña de 

Síndrome de Down. Paraíso Down (2014 – 2017). 

Responsable del Diseño y Ejecución del Diplomado 

“Inclusión Educativa, atención a la diversidad”. (UJMD - APRENDO 2018). Ponente 

en el Segundo encuentro nacional de Asistentes Técnicos de Primera Infancia MINED. 

Ponente en el 4to Congreso Centroamericano de Síndrome de Down. Consultora para 

la Misión Internacional de Justicia en capacitación para personal de la PNC (2018). 

Consultora para la reingeniería académica en SEDUES Escuela de Idiomas (febrero- 

septiembre 2018). Ponente Invitada en el Congreso Centroamericano de Psicología, 

Grupo Creare (noviembre 2017). Miembro del Equipo de Readecuación Plan de 

Estudios de la carrera de Psicología UJMD 2013- 2014. 



Se suman a nuestro esfuerzo, los más importantes, influyentes y fuertes colectivos de 

educadores y docentes de Colombia, representados en equipos de liderazgo, 

transparencia, asertividad y aporte preciso al gremio educativo en Colombia. Nuestro 

grupo de apoyo, suma alrededor de doscientos a doscientos cincuenta mil educadores 

y docentes, que reciben el aporte invaluable de nuestros aliados en este evento de 

prevención, orientación y reflexión. Son ellos:  

 

PIZARRA DIGITAL. 

PIZARRA DIGITAL, es uno de los dos 

colectivos docentes, más grandes e 

importantes del país, y que agrupa 

educadores, directivos y padres de 

familia, alrededor del slogan: “hablando 

claro al magisterio”; siendo su 

propósito, su tarea y su proceder, el 

acudir a brindar información, asesoría, 

capacitación y aportes invaluables a los 

educadores colombianos, cuenta con un 

equipo de trabajo conformado por 

educadores, abogados, técnicos y 

expertos en pedagogía. Aglutina en 

promedio un trabajo en redes sociales, 

cercano a los doscientos mil 

beneficiarios de sus procesos. Lo dirige 

la educadora: MARISOL GAMBOA. Puedes acceder a su programa, sus videos y sus 

aportes en el siguiente link: https://www.facebook.com/Pizarra-Digital-

249529332637370 

 

CONSCIENCIA MAGISTERIAL. 

El COLECTIVO CONSCIENCIA 

MAGISTERIAL, es una organización de 

la sociedad civil organizada que 

aglutina a Maestro y Maestras de la 

Educación, con el propósito de 

contribuir a posibles Alternativas en el 

campo Sectorial de la Educación y la 

sociedad en general, por tal razón, 

trabajamos teniendo en cuenta nuestra 

visión, Filosofía Fundacional, que 

propenda por una mayor pertinencia 

de la Educación en todos sus Niveles de 

Formación y Desarrollo Humano. 

Si desea contactarnos: 

 

Fanpage de facebook: Consciencia magisterial.   
Correo electrónico consmagisterial@gmail.com 

Revista “SENTIPENSANTE” del Magdalena.  
Correo electrónico: sentipensantemag@gmail.com 
Presidente de colectivo Consciencia Magisterial: Lic. Msg. Ernesto Vicente Caiafa 

Montañez. 

https://www.facebook.com/Pizarra-Digital-249529332637370
https://www.facebook.com/Pizarra-Digital-249529332637370


SINDICATO DE TRABAJADORES DE COLOMBIA. 

El SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE COLOMBIA 

“STC”, es un sindicato de primer 

grado de carácter nacional y de 

oficios varios, ubicado en la 

ciudad de Pereira, en el Centro 

Comercial Pasarela, segundo piso, 

oficina 57. El sindicato se 

especializa en asesorar al sector 

educativo en temas pensionales, 

de reclamación de cesantías, 

temas de salud, riesgos laborales, 

los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el  trabajo que deben ser realizados por los empleadores, así 

como el reporte adecuado de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, 

ayuda en las adecuadas valoraciones de pérdida de capacidad laboral ante las juntas 

regionales y nacionales de calificación de invalidez, como también en la defensa de los 

derechos laborales y colectivos, representación en las mesas de negociación de los 

pliegos de solicitudes y peticiones ante los empleadores.  

Contáctanos y afíliate, Iván Serna Villada: Celular 3127391147        

 

OETH 

https://oeth.co/nuestra-organizacion/ 

La O.E.T.H., Organización Educativa 

Tenorio Herrera, está conformada por tres 

(3) de los mejores colegios privados de 

Colombia, a saber: (I) Los Ángeles San 

Fernando; (II) Colegio Mayor Alférez Real; 

(III) Colegio Comercial de Palmira.  

Educar en la felicidad y para la felicidad. Los 

niños felices se convierten en adultos con 

éxito.  

 

El objetivo principal de la O.E.T.H., consiste en educar niños felices. La felicidad, sin 

embargo, es una tarea que hemos de trabajar con cuidado, ya que la felicidad en la 

infancia no está dada de antemano. Lo que debemos enseñar a los niños, no es la 

felicidad en si misma, sino enseñarles y orientarles en los factores a tener en cuenta 

para conseguirla. Y este proceso, lo realizamos con la orientación, y sinergia exitosa 

de padres, maestros y educandos, embarcados juntos en la tarea de formar, hijos 

felices en una actual sociedad competitiva y exigente. 

 

Contacto: 602 485 49 10.  

https://oeth.co/nuestra-organizacion/


TALLERES PARA PADRES. 

www.talleresparapadres.org 

Nuestra Visión 

El equipo de profesionales multidisciplinarios de 

Talleres para Padres será el aliado estratégico 

más importante de las instituciones educativas 

nacionales e internacionales y sus comunidades 

de padres de familia, quienes gozarán con 

nosotros de las mejores fuentes, criterios, 

asesoría, capacitación y acompañamiento que 

garanticen su seguridad y bienestar 

institucional, jurídico, social y humano. 

Nuestra Misión 

TALLERES PARA PADRES con todo su equipo 

profesional altamente calificado, está comprometido en brindar la asesoría, 

capacitación y acompañamiento oportuno y eficaz a todas las instituciones y personas 

que requieran, de forma clara, profunda, atendiendo los más nobles valores humanos, 

las directrices pertinentes y el consejo de expertos para enfrentar y superar todos los 

desafíos actuales que se dan en el ámbito de las comunidades educativas, sobre todo 

enfocados – como 

lo dice su nombre – en fortalecer y salvaguardar los derechos de padres y madres de 

familia y sus hijos. Finalmente, agradecemos a cada uno de nuestros iconos y lideres 

indiscutibles en este trabajo asertivo y preponderante de prevención, reflexión y 

orientación. Realmente, nos sentimos orgullosos y privilegiados de contar con los 

mejores colegios de Colombia, como participes de este proceso que, para 2022, se ha 

ligado en conexidad con la ley 1620 de 2013, con la ley 2025 de 2020 y con la directiva 

01 del 04 de marzo de 2022, M.E.N.  

 

SE TRADUCE QUE, EL 5º CONGRESO LATINOAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL 

ABUSO SEXUAL INFANTIL; REPRESENTA EL EJEMPLO TAXATIVO Y OBJETIVO 

DE UN LENGUAJE DE EXCELENCIA Y LIDERAZGO, que transforma y acompaña a 

nuestros padres de familia, acudientes, representantes legales y cuidadores, así que, 

no dude en buscar cupo en nuestros colegios aliados, porque de la calidad y la 

excelencia, no habla la publicidad engañosa o sofistica de excelencia por resultados, 

de la superioridad, del liderazgo, de la educación integra e integral, habla en verdad, 

es un proceso de sinergia entre los mejores, para apoyar a quienes, en verdad, lo 

necesitan.  

Busque nuestros colegios aliados en su ciudad, para matricular a sus hijos e hijas, 

porque la excelencia, no se alcanza con esfuerzos mediocres, la excelencia es el fruto 

de un proceso integral y asertivo en equipo, un proceso de apoyo y aporte mutuo en 

fraternidad y estrategia, entre ustedes padres de familia como beneficiarios, y 

nosotros, como entes de formación y educación e indiscutibles lideres a nivel país. 

Nuestros colegios privados, aliados y protagonistas, son: 

 

 

 

 

http://www.talleresparapadres.org/


https://colegioeisenhower.edu.co/ 

Colegio Eisenhower es un centro educativo Multi-Bilingüe – Ingles – Español – 

Francés, de carácter privado, dedicado al crecimiento educativo del alumno, por medio 

de maestros que motiven, con procesos flexibles, con una organización horizontal y 

participativa, donde los valores y las necesidades de los niños y niñas sean 

importantes y donde no exista discriminación de clases ni género. Para que logren así 

ser motores de cambio y transformaciones humanas, organizacionales y tecnológicas 

que requiere el país y en consecuencia logren alcanzar sus metas y su realización 

integral.  La misión del Colegio Eisenhower es formar íntegramente a la persona 

dentro de un estilo Personalizante Eisenhowerista, para que con una visión, del 

mundo y del saber se comprometa en la transformación de la sociedad. Entre para 

Aprender, salga para Servir.  

Contacto: 315 672 31 91 

 

 

AQUÍ VA LA CARRETA DE MEDIA PÁGINA DE COLEGIO LOS ANGELES SAN 

FERNANDO 

 

 

AQUÍ VA LA CARRETA DE MEDIA PÁGINA DE COLEGIO MAYOR ALFEREZ REAL 

 

 

 

AQUÍ VA LA CARRETA DE MEDIA PÁGINA DE COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA 

 

https://colegioeisenhower.edu.co/


 
LICEO LITERARIO DEL CASANARE, 

con una experiencia de 16 años en 
educación básica, entidad educativa, 
que forma a nuestros propios niños y 

niñas en los valores, los principios, la 
moral, el respeto, la cultura, la ciencia y 
el divertimento como instrumento de 

aprendizaje natural; la disciplina y el 
amor propio, así como el respeto por 

ellos y ellas mismos(as) o sea que 
constituye una sociedad de aprendizaje 
dinámica, innovadora e inaugurada a la 

sociedad.  
 

 
Con este ideario, mantenido más de catorce años la misma constancia y 
enardecimiento, a partir de la conciencia intercultural y el respeto a otras formas de 

ver el mundo, a partir de una metodología que incluye a todos los niños, ofrecemos 
un modelo educativo propio que se acomoda a los nuevos tiempos, nos mantenemos 
constantemente a la vanguardia de la enseñanza en Casanare, ha apostado a partir 

de su construcción por unos estándares de calidad con los que nuestros propios 
estudiantes obtienen no solamente un elevado grado académico, sino que adquieren 

y desarrollan capacidades y destrezas que les son útiles a lo largo de toda su historia. 
Nuestra labor de forma concreta es mejorar la calidad de vida y formar niños, niñas y 
la sociedad educativa generalmente, para que crezca en cada una de sus facultades, 

primordiales en firmes principios y valores, lo que le dejará que, a futuro, sean 
personas útiles a la sociedad cuya razón de existir está basada en la responsabilidad, 

la independencia, la realidad y el respeto por sí mismo y por los otros, dicho de otra 
manera Apostamos por la innovación en la enseñanza e intentamos estar siempre a 
la vanguardia de la calidad educativa, y nuestra metodología está basada en el 

aprendizaje cooperativo y significativo implementando las tres etapas educativas ya 
que, ante las nuevas demandas de la sociedad, la educación necesita revisar sus 
enfoques para poder dar respuesta a las mismas. 

         
CONTACTOS: 311 853 33 68   -  316 497 37 30 

Correo Institucional: infoliceoliterariodelcasanare@gmail.com 
Facebook: Liceo Literario del Casanare     
Ubicación: Km 2.25, Vía Mate pantano - Yopal- Casanare 

 
 
AQUÍ VA LA CARRETA DE MEDIA PÁGINA DE COLEGIO HORIZONTES JAMUNDÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infoliceoliterariodelcasanare@gmail.com


TEMARIO DEL CONGRESO Y PONENCIAS. 

Ponencia de apertura: 06.00 PM. Hora Colombia. 

DRA. DIANA FERREIRA. Colombia. 

Expondrá, el tema de la: PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL EN MENORES DE PRIMERA INFANCIA. al interior 
del colegio y la escuela. brindará a los asistentes; diversas 

pautas de prevención y protección de los menores de primera 
infancia, a través de herramientas, tips y consejos dirigidos a 
los padres de menores de primera infancia y expondrá el uso 

adecuado del decálogo de prevención del proyecto: EL LOBO 
AÚLLA. Ponencia de 15 minutos. 

 
 
Segunda ponencia.  

DRA. MARÍA GUADALUPE 
CASTAÑON MELÉNDEZ. México. 
Desde México, nos expondrá, el tema de la: PREVENCIÓN 
DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN MENORES DE 18 AÑOS. 

Ocasionado, promovido y alentado desde la televisión por 
cable, las series televisivas, los programas “juveniles” y los 

mensajes disuasivos para empujar a los niños, niñas y 
adolescentes a creer que, el abuso sexual, es algo “normal y 
aceptado”.  

Brindará, excelsas herramientas y pautas a cada uno de los 
asistentes; diversas pautas de prevención y protección que, 
los padres de familia, habrán de tener en cuenta a la hora 

de proteger a sus hijos del abuso sexual, promovido desde la televisión y los mensajes 
de acogida a tales prácticas deleznables. Ponencia de 15 minutos. 

 
Tercera ponencia. 

DRA. PRISCILA NUÑEZ OSORIO. 
El Salvador. Desde el Salvador, nos expondrá, el 

tema de la: PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL EN MENORES DE 18 AÑOS CON 
DISCAPACIDAD. Un abordaje único en Latinoamérica en 

el cual, una verdadera experta en el tema de la 
discapacidad, nos brindará pautas, herramientas, 

consejos y tips, para evitar, atacar y enfrentar, el abuso 
sexual cometido en contra de la población con 
discapacidad o con necesidades educativas especiales.  

Expondrá el uso adecuado del lenguaje de protección y 
prevención, en aras de causar impacto en los padres de 
familia que, tienen hijos con alguna discapacidad.  Ponencia de 15 minutos. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Cuarta ponencia. 

DRA. ESTEFANÍA MARICEL 
BAZÁN. Argentina. Desde Argentina, nos 

expondrá, el tema de la: PREVENCIÓN DEL ABUSO 

SEXUAL INFANTIL, que se desarrolla en MENORES DE 18 
AÑOS, a través de los dispositivos móviles o celulares, y que 
se ejecutan en grooming, sexting, sextorsión, pornografía 

infantil y otros. Nos brindará pautas, herramientas, 
consejos y tips, para evitar, atacar y enfrentar, el abuso 
sexual cometido usando los teléfonos celulares y las 

plataformas móviles y Apss, como medios de accionar de los 
abusadores, pederastas y pedófilos, en contra de la 

población menor de edad.   
Expondrá el uso adecuado del lenguaje de protección y 
prevención, en aras de causar impacto en los padres de 

familia que, tienen hijos con alguna discapacidad.  Ponencia 
de 15 minutos. 

 
Quinta ponencia. 

DR. JAIRO HERRERA CARDOZO. 
Colombia. Nos expondrá, el tema de la: PREVENCIÓN 

DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL, que se desarrolla en 
MENORES DE 18 AÑOS, al interior de los colegios o escuelas, 

del asertivo proceder que, deben ejecutar, los educadores, 
docentes y directivos, a la luz de las normas vigentes y el 
debido proceso y ahondará en el delito sexual que, cometen 

mayores de 14 años de edad, contra menores de 14 años de 
edad, y que debe ser igualmente rechazado, denunciado y 
abordado desde la acción punible y el rechazo social. Nos 

brindará pautas, herramientas, consejos y tips, para evitar, 
atacar y enfrentar, el abuso sexual cometido en la escuela, que 

afecta negativamente y se desarrolla en contra de la población menor de edad 
escolarizada.  
 

 
Sexta ponencia. 

DRA. SOLIA CENTENO DE 

BAGLIVO – Bolivia. Desde Bolivia, nos 

expondrá, el tema de la: PREVENCIÓN DEL ABUSO 
SEXUAL INFANTIL, que se desarrolla en MENORES DE 

18 AÑOS, desde la perspectiva de su amplia experticia 
y bagaje como investigadora en el desarrollo del ser y 
crecimiento personal, conexo a la educación que nos 

espera. Su aporte invaluable, al interior de los colegios 
y escuelas, en Bolivia, y sus importantes ejercicios de 

formación y capacitación, los dirige en esta ocasión, al 
abordaje asertivo que, deben materializar, los padres de 
familia y con ellos, los educadores, para hacer frente al 

abuso sexual, para lo cual, nos brindará pautas, 
herramientas, consejos y tips, para evitar, atacar y 
enfrentar, el abuso sexual cometido en la escuela.  

 
 

 
 
 

 
 



Séptima ponencia.  

DRA. KARINA FIDENCIA RODRIGUEZ 
MARTÍNEZ, Desde México, en su calidad 

de CRIMINÓLOGA. Y como la presidente del 

Colegio Latinoamericano de Criminólogos 
SOMEFODESC. S.C. y Docente en la Universidad 
del Centro trilingüe CAMPUS HUEJUTLA, en la 

licenciatura de criminalística y criminología. Nos 
expondrá, el tema de la: PREVENCIÓN DEL 
ABUSO SEXUAL INFANTIL, que se desarrolla en 

MENORES DE 18 AÑOS, desde la perspectiva de 
la criminología, frente a las redes sociales, los 

denominados “retos” que, se encaminan a la 
pornografía y la prostitución infantil, y el abuso 
infantil, desde las plataformas de redes sociales 

que, causan furor en los jóvenes y adolescentes 
que, se ven víctimas del abuso sexual, por causa 

de su inocencia y candidez, falta de madurez y 
falta de vigilancia de parte de sus padres. En esta 
oportunidad, nos entrega un abordaje asertivo, dirigido a los padres de familia y con 

ellos, los educadores, para hacer frente al abuso sexual, desde las plataformas de 
redes sociales, como Tik Tok, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat y otros; para 
lo cual, nos brindará pautas, herramientas, consejos y tips, para evitar, atacar y 

enfrentar, el abuso sexual cometido desde estas plataformas.   
 

 
Octava ponencia y cierre.   

DRA. GREIS SAÑUDO 
ORTIZ. En su calidad de abogada 

especializada, nos expondrá, el tema de la: 
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL, 
que se desarrolla en MENORES DE 18 AÑOS, 

desde la perspectiva penal en Colombia, y como 
hacer efectiva la materialización de la exigencia 

desde la directiva 01 del 04 de marzo de 2022, y 
desde la exigencia de la ley 2025 de 2020 y desde 
la exigencia de la ley 1620 de 2013 y desde la 

exigencia de la ley 1146 de 2007, normas 
inaplazables, ineludibles e inaplazables tanto 
para educadores, directivos y padres de familia en 

Colombia. En esta oportunidad, nos entrega un 
abordaje asertivo, dirigido a los padres de familia 

y con ellos, los educadores, para hacer frente al 
abuso sexual, desde la responsabilidad penal y demás daños y perjuicios, por acción 
o por omisión.  

 
 

MAESTROS DE CEREMONIA. 
 

                                       
ALBA ROCÍO SANDOVAL                   ERNESTO CAIAFA 
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https://www.youtube.com/channel/UC0ydVcVALU6iAbtFbMT-pZw 
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https://www.facebook.com/Consciencia-Magisterial-
100714178292218/ 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCAWw02iPRHh0CWgF-
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