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Defensores PROCDN, una entidad sin fi nes de
lucro dedicada a la promoción de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes en Puerto Rico, 
ha asumido la trascendental encomienda de 
organizar el IV Congreso Mundial sobre Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia a celebrarse del 
15 al 18 de noviembre de 2010 en nuestra Isla. 
El primordial objetivo del evento es proveer un 
espacio académico, científi co y profesional para 
el intercambio multidisciplinario e intersectorial 
de ideas, conocimientos y experiencias en torno 
a los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes. Al mismo tiempo, cumple el fi n 
de proporcionar un foro para la participación 
efectiva de jóvenes adolescentes provenientes 
de diferentes países. 

■  Acreditado encuentro internacional

■  Primera vez en jurisdicción de Estados Unidos

■  Precongresos alrededor del mundo

FORMATO

Sesiones Plenarias
Adultos y adolescentes | Conferencias magistrales

Foro Adultos
Enfoque interdisciplinario | Sesiones temáticas

Foro Juvenil
Delegaciones por países | Talleres y mesas de trabajo

PROYECCIONES
■ Más de 25 países
■ 1000 participantes adultos
■ 150 delegados adolescentes
■ 100 voluntarios

ANTECEDENTES
■ 2003 Isla Margarita, Venezuela
■ 2005 Lima, Perú
■ 2007 Barcelona, España 

MARCO TEMÁTICO

Tema central
El interés superior de los niños, niñas y adolescentes: 
Bienestar y desarrollo en el nuevo orden económico 
mundial

Ejes temáticos
Pobreza | Educación | Salud 
Identidad | Participación | Violencia

Contextos temáticos
General | Niñez Temprana | Adolescencia

RESULTADOS
■ Declaración de Puerto Rico
■ Inclusión de Puerto Rico en iniciativas relativas a
 los derechos de la niñez y la adolescencia en el
  ámbito internacional
■ Coalición Puertorriqueña por los Derechos de la
Niñez y la Adolescencia

PROYECCIONES
Más de 25 países
1000 participantes adultos
150 delegados adolescentes
100 voluntarios

2003 Isla Margarita, Venezuela

IV Congreso Mundial en breve.
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AUSPICIOS PRINCIPALES

Entidad Organizadora
Auspicio Principal del Congreso1 $75,000

Entidad Patrocinadora Preferente
Auspicio Foro Juvenil   $50,000
Auspicio Servicio de Traducción Español-Inglés-Francés  $50,000
Auspicio “Coff ee Breaks” y Almuerzos  $50,000
Auspicio Fiesta de Cierre   $50,000

Entidad Patrocinadora
Auspicio Delegación Juvenil de Puerto Rico y Jóvenes Voluntarios  $25,000
Auspicio Recepción de Bienvenida  $25,000
Auspicio Ceremonia de Apertura y Conferencia Magistral sobre Pobreza  $25,000
Auspicio Conferencia Magistral y Foro sobre Violencia  $25,000
Auspicio Conferencia Magistral y Ceremonia de Cierre  $25,000

AUSPICIOS COMPLEMENTARIOS

Entidad Colaboradora Preferente
Auspicio Conferencia Magistral sobre Salud  $10,000
Auspicio Conferencia Magistral sobre Educación  $10,000
Auspicio Conferencia Magistral sobre Participación  $10,000
Auspicio Conferencia Magistral sobre Identidad  $10,000

Entidad Colaboradora
Auspicio Sesión Temática (ver tabla en la página siguiente)  $5,000

Auspicio en Especie 
A determinarse.

Programa Adopta a la Delegación Juvenil de un País Visitante
Auspicio Delegación Juvenil2  $3,000

NOTAS:
1  Auspicio Principal del Congreso
Este auspicio conlleva la designación de Entidad Organizadora del Congreso junto a otra entidad y a Defensores 
PROCDN. Puede consolidarse en una sola entidad junto a Defensores PROCDN por una aportación de $150,000.

2  Auspicio Delegación Juvenil
Este auspicio será destinado en nombre de la escuela que el auspiciador designe para que la misma pueda adoptar a la 
delegación juvenil de un país visitante conforme al programa establecido para las escuelas (ver información pertinente). 
El nombre del auspiciador y de la escuela aparecerá en el programa del Congreso como patrocinadores de la delegación 
juvenil del país visitante que les corresponda.
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Únase a nosotros en facebook: IV Congreso Mundial Derechos Niñez y Adolescencia |  

 
Síganos en twitter.com/DerechosNNA

SESIONES TEMÁTICAS
Las Sesiones se desglosan en seis ejes temáticos: pobreza, salud, educación, participación, identidad y violencia. 
Éstos, a su vez, habrán de desarrollarse bajo un contexto general y dos contextos específi cos: niñez temprana 
y adolescencia. Las sesiones temáticas concurrirán de dos en dos, por lo cual el pleno adulto del Congreso se 
dividirá por la mitad.

CONTEXTOS

Niñez Temprana General Adolescencia

EJ
ES
 T
EM
ÁT
IC
OS

Pobreza Sesión Temática Sesión Temática Sesión Temática

Salud Sesión Temática Sesión Temática Sesión Temática

Educación Sesión Temática Sesión Temática Sesión Temática

Participación Sesión Temática Sesión Temática Sesión Temática

Identidad Sesión Temática Sesión Temática Sesión Temática

Violencia Sesión Temática Sesión Temática Sesión Temática

NOTA:
Habrá dos sesiones temáticas sobre pobreza en el contexto general. Las tres sesiones temáticas sobre violencia se 
llevarán a cabo concurrentemente. Los adolescentes del Foro Juvenil participarán en la sesión temática sobre violencia en 
el contexto de adolescencia. Para mayor claridad, ver el Cronograma del Congreso.

Las Sesiones se desglosan en seis ejes temáticos: pobreza, salud, educación, participación, identidad y violencia. 
Éstos, a su vez, habrán de desarrollarse bajo un contexto general y dos contextos específi cos: niñez temprana 
y adolescencia. Las sesiones temáticas concurrirán de dos en dos, por lo cual el pleno adulto del Congreso se 

CONTEXTOSCONTEXTOS

General

Sesión TemáticaSesión Temática Sesión Temática

Las Sesiones se desglosan en seis ejes temáticos: pobreza, salud, educación, participación, identidad y violencia. 

Sesión Temática

Las Sesiones se desglosan en seis ejes temáticos: pobreza, salud, educación, participación, identidad y violencia. 
Éstos, a su vez, habrán de desarrollarse bajo un contexto general y dos contextos específi cos: niñez temprana 
y adolescencia. Las sesiones temáticas concurrirán de dos en dos, por lo cual el pleno adulto del Congreso se 

Las Sesiones se desglosan en seis ejes temáticos: pobreza, salud, educación, participación, identidad y violencia. 
Éstos, a su vez, habrán de desarrollarse bajo un contexto general y dos contextos específi cos: niñez temprana 
y adolescencia. Las sesiones temáticas concurrirán de dos en dos, por lo cual el pleno adulto del Congreso se 

Las Sesiones se desglosan en seis ejes temáticos: pobreza, salud, educación, participación, identidad y violencia. 
Éstos, a su vez, habrán de desarrollarse bajo un contexto general y dos contextos específi cos: niñez temprana Éstos, a su vez, habrán de desarrollarse bajo un contexto general y dos contextos específi cos: niñez temprana 
y adolescencia. Las sesiones temáticas concurrirán de dos en dos, por lo cual el pleno adulto del Congreso se 

Las Sesiones se desglosan en seis ejes temáticos: pobreza, salud, educación, participación, identidad y violencia. 
Éstos, a su vez, habrán de desarrollarse bajo un contexto general y dos contextos específi cos: niñez temprana 
y adolescencia. Las sesiones temáticas concurrirán de dos en dos, por lo cual el pleno adulto del Congreso se 

F 787.721.0022 T 787.961.6946 F 787.721.0022 |

Únase a nosotros en facebook: IV Congreso Mundial Derechos Niñez y Adolescencia


