
  

  

AGENDA 
    

Jueves 24 de noviembre de 2022  

  

    
8:00  a.m.    Registro y apertura de la Cumbre.   
  
8:30  a.m.   Noticiero  “Generación Esperanza Telo Cuenta” , Niños, Niñas y      
    Adolescentes de Colombia hablan sobre el Cambio Climático.   
  
9:50  a.m.   Principales riesgos que se presentan por el cambio climático.    
    Secretaria de Ambiente de Bogotá.    

  
10:10  a.m.   Refrigerio/Receso.   
  
10:30  a.m.    Perspectiva y contexto sobre la lucha contra el cambio climático en     

Colombia.   
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible .  
  

11:00  a.m.   Presentación del Manifiesto de la niñez colombiana por el derecho a un  
    ambiente sano.    
    Niños, niñas y adolescentes de Colombia .  
  
11:30  a.m.   Conversatorio: Iniciativas para un ambiente sano.   
  
12:30  m   Receso/Almuerzo .  
  
2:00  p.m.   Conversatorio: El Cambio Climático y su impacto en el acceso a    
    servicios básicos.   
  
3:00  p.m.    Refrigerio .  
  
3:20  p.m.   Conversatorio:  Riesgos derivados del cambio climático para la niñez en  
    contextos de migración y conflicto y cómo proteger sus derechos.   
  
4:20  p.m.   Save the Children Colombia y WWF por la protección del derecho a un  

ambiente sano.    
  
5:00  p.m.   Cierre.   



 

  

AGENDA  

Viernes 25 de noviembre de 2022  
  

    
8:00  a.m.    Bienvenida. Cómo asegurar la participación de la niñez en procesos de  
    movilización por el ambiente y su presencia en el Acuerdo de Escazú.    

Julia Miranda Representante a la Cámara por Bogotá.    

  
8:30  a.m.   Conversatorio: Participación y educación para enfrentar el cambio    
    climático.   
  
9:30  a.m.   Influencers por la niñez y el cambio climático - Nicolás Ibargüen   
  
10:00  a.m.   La voz de la niñez tiene el poder de lograr el cambio.     

Carlos Alberto Díaz “El Borrego” - La Granja del Borrego    

  
11:00  a.m.   Contenidos para cuidar el planeta    
    Frailejón Ernesto Pérez – RTVC y  Piragna SAS    

  
11:30  a.m.   Estreno del cortometraje: Pide un deseo, sé la luz en un mundo de    
    esperanza.   
  
12:00  a.m.   Canción Generación Esperanza compuesta por niñas, niños y     
    adolescentes de Colombia.   
  
12:30  m   Cierre.    
  


