
 

 
Colpsic Lidera foro 

 
“ Retos y perspectivas en la implementación de la estrategia 

pedagógica y de prevención de castigo físico y tratos humillantes 
y degradantes a niñas, niños y adolescentes”  

 

 
Bogotá, D.C. 20 de mayo de 2022.  
 
 
El 16 de mayo de 2022 el Comité de Política Pública en Prácticas Parentales y Crianza 
sin Violencia (CPPP- PP) del Colegio Colombiano de Psicólogos – Colpsic,  lideró el 
foro: “Retos y perspectivas en la implementación de la estrategia pedagógica y de 
prevención de castigo físico y tratos humillantes y degradantes a niñas, niños y 
adolescentes”, evento que se realizó en la Universidad EAN y que contó con la 
participación de Carolina Salgado, Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia 
Colombiana; Angélica Cuenca, Secretaria Ejecutiva de la Alianza por la Niñez 
Colombiana; Martha Rocío González, Decana de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de la Sabana y Luis René Bautista Castro, Coordinador del Comité en 
Prácticas Parentales de Colpsic.  
 
Durante el foro se discutieron los avances en la implementación de la estrategia, desde 
la óptica de cada uno de los actores convocados y, en ese contexto, se reconocieron 
las dificultades a superar que quedan en la agenda, en el futuro cercano del proceso. 
Entre los puntos sobresalientes de acuerdo durante el encuentro se pueden señalar, 
entre otros:  
 

(a)  La importancia manifiesta de la avanzar en la investigación sobre el tema y 
de crear sistemas de indicadores de seguimiento orientados al cambio de 
prácticas;  

(b)  La necesidad de cooperación multilateral para la implementación exitosa de 
la estrategia;  

(c)  La transcendencia de transformar la concepción cultural del ejercicio de la 
crianza y  

(d)  El valor de recuperar la confianza perdida en las instituciones para avanzar. 
 
Agradecemos a la Universidad EAN por ser la anfitriona del encuentro y a los 130 
participantes, virtuales y presenciales, que acompañaron sincrónicamente el evento. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
En la foto de izquierda a derecha: Carolina Salgado; Diana Ortiz (CPPP- PP); René 
Bautista; Martha Rocío González; Ivonne Grau (CPPP- PP); Angélica Cuenca y Johanna 
Burbano, Vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Psicología, moderadora del evento. 
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