
Foro de 
Adolescentes 



8.30-9.30 hs.
Acreditación

9.30 hs. 
Apertura del IX Congreso Mundial por los Derechos de la

Infancia y Adolescencia (Centro de Convenciones)

11.00 hs.
Conferencia Magistral de apertura 

12.00 hs.
Mesa de debate de adolescentes latinoamericanos:

“Ser adolescentes hoy; protagonismos y resistencias”

13.00 hs.
Almuerzo (Cúpula Azul)

14.00 hs.
Apertura y bienvenida al Foro de Adolescentes

(Pabellón Amarillo)

Esta primera tarde del Foro está pensada como un momento de intercambio 
entre adolescentes provenientes de diferentes espacios de participación y 

puntos del territorio argentino y países vecinos. Se desarrollarán actividades 
recreativas y lúdicas organizadas en base a 5 ejes centrales:

SER-PENSAR-HACER-SENTIR-COMPARTIR.

17.00 hs.
Cierre artístico (Cúpula Azul)

Se presentará la obra musical “Mr. Bully: adolescencia en problemas”.

Primera Jornada 
Miércoles 16 de noviembre



Segunda Jornada 
Jueves 17 de noviembre

10.00 hs.
Mesa de intercambio de experiencias de participación con

facilitadores y referentes adolescentes de organizaciones e 
instituciones presentes en el congreso (Pabellón Amarillo)

Se expondrán y compartirán proyectos, programas y experiencias de 
participación que desarrollan los adolescentes en sus espacios y territorios.

12.30 hs.
 Llegada de los adolescentes participantes del Foro

13.00 hs.
Almuerzo (Cúpula Azul)

14.00 hs.
 LabAdolescencias - Laboratorio de Innovación y 

Participación Ciudadana (Pabellón Amarillo)

El laboratorio será desarrollado junto al colectivo del “Método CHE”
(Comunidad Hilando Estrategias) para que los adolescentes expresen, 

discutan y expongan problemáticas de sus realidades cercanas, analicen los 
desafíos que encuentran en los ámbitos donde participan y realicen 

propuestas para superarlos. 

17.00 hs.
 Cierre artístico (Cúpula Azul)

Concierto de Rap a cargo del artista “Luqui” con participación de los 
adolescentes en batallas de Rap guiadas por el artista invitado.



Tercera Jornada 
Viernes 18 de noviembre

10.00 hs.
Culminación del proceso de formación y evaluación de 

la Escuela de Facilitadores (Pabellón Amarillo)
Conformación del equipo de adolescentes promotores de derechos.

12.30 hs.
Llegada de los adolescentes participantes del Foro

13.00 hs.
Almuerzo (Cúpula Azul)

14.00 hs.
 Conclusiones y proyección del Foro de Adolescentes

 (Pabellón Amarillo)

Construcción de proyectos y prototipos de las propuestas priorizadas
en el Laboratorio de Innovación y Participación Ciudadana.

Los proyectos seleccionados por los adolescentes se compartirán en
el cierre del Congreso.

16:30 hs.
Momento común de intercambio intergeneracional, cierre y 

conclusiones del IX Congreso Mundial (Centro de Convenciones)

10.00 Culminación del proceso de formación y evaluación de la Escuela de 
Facilitadores. 

Conformación del equipo de adolescentes promotores de derechos.

 12.30 Llegada de los adolescentes participantes del Foro.

13:00 Almuerzo (Cúpula Azul)

14:00 Conclusiones y proyección del Foro de Adolescentes 
Construcción de proyectos y prototipos de las propuestas priorizadas en 

el Laboratorio de Innovación y Participación Ciudadana. Los proyectos 
seleccionados por los adolescentes se compartirán en el cierre del Con-

greso.

16:30 Momento común de intercambio intergeneracional, cierre y conclu-
siones del IX Congreso Mundial en el Centro de Convenciones. 


