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Primero la infancia

En junio próximo: Seminario taller “Por ellas”
Por la defensa y protección de los derechos de las niñas y
jovencitas en condición de vulnerabilidad de la localidad de
Suba, el IDEP, entidades del Distrito, la Fiscalía General de la
Nación, la Universidad Juan N. Corpas y el Observatorio de
Infancia de la Universidad Nacional de Colombia, aúnan
esfuerzos con la Fundación Jorge Otero y María Liévano de
Otero, para realizar este encuentro.
El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP; el Programa Futuro Colombia, de la
Fiscalía General de la Nación; la Dirección Local de Educación de Suba; La Universidad Juan N. Corpas, el
Observatorio de Infancia, de la Universidad Nacional de Colombia; la Licenciatura de Infancia y Adolescencia de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas; el Semillero “Alunantes” de la misma universidad; y, el Colegio Cristo
Rey (Suba), se unen a la propuesta de la Fundación Jorge Otero y María Liévano de Otero (Suba), en su
compromiso diario con la formación integral, la prevención de las violencias y el cuidado de las niñas y
adolescentes escolares, para realizar durante los días 4 y 5 de junio, el Seminario taller “Por ellas”.
El objetivo de este encuentro es generar un espacio de reconocimiento, reflexión, interacción y construcción de
propuestas, que convoquen a diferentes actores sociales a participar en un trabajo colectivo, pertinente y oportuno,
en torno a las manifestaciones de violencia, de las que a diario son víctimas las niñas y adolescentes que
pertenecen a grupos familiares en condiciones de pobreza o vulnerabilidades socio afectivas. La Fundación Jorge
Otero y María Liévano de Otero es una institución de beneficencia, privada y creada en el año 1960.
“Quienes trabajamos con ellas lo constatamos a diario. En los sectores de pobreza extrema, se entrecruzan
problemáticas que generan riesgos y situaciones extremas para las niñas y adolescentes, donde el abandono, el
abuso, la explotación y la violencia intrafamiliar, son el común denominador”, afirma Isabel Cristina López, directora
pedagógica y social de la Fundación Jorge Otero y María Liévano de Otero.
Además se contará, en calidad de participantes, con otras instituciones, como la Secretaría Distrital de Integración
Social; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la Secretaría Distrital de la Mujer; un grupo de niñas
estudiantes de los colegios de la localidad de Suba, y que son acogidas en la Fundación Otero Liévano; La
Fundación Plan Internacional; estudiantes de la Licenciatura en Infancia y Adolescencia de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas; las Comisarías de Familia de Suba; y la facultad de Psicología de la Universidad de San
Buenaventura.
Este colectivo hace un llamado a la ciudanía y las instituciones competentes, para que se sumen a este trabajo
mancomunado contra las violencias, los abusos y los dolores que sufren nuestras niñas víctimas, además de la
indiferencia y la falta de solidaridad. “A unirnos por ellas, a soñar con ellas y a responder por ellas, es la invitación”.
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