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G
enerando acciones que ayuden a los niños y 
niñas a comprender como ser artífices de una 
verdadera paz, la Alcaldía de Armenia con el 

apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social, la 
Secretaria de Salud, la Secretaria de Educación, la 
Secretaria de las TICS, la Secretaria Gobierno y Red 
Salud Armenia ESE, dieron inicio a la campaña “La paz 
es una nota”, la cual hace parte del programa  
Armenia más Ciudad para la niñez y la adolescencia.

Con esta campaña se pretende articular todas las 
instituciones prestadoras de servicios, con el fin de 
proteger, promover y garantizar los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes.Para esta 

campaña, se ha vinculado la Policía Nacional, con su grupo Turismo y el grupo de Infancia y 
Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través del programa 
Generaciones con Bienestar.
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En la primera jornada de esta campaña que se realizó en la Institución Educativa Bosques 
de Pinares, se realizaron actividades de intervención social y de atención de niños, niñas y 
adolescentes, a quienes se capacitaron en problemáticas como: la explotación sexual 
comercial infantil, el trabajo infantil y la garantía de derechos de la ciudadanía. Asimismo, se 
llevaron a cabo actividades de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, VIH 
SIDA y violencia intrafamiliar.
Red Salud Armenia ESE se hizo presente en el evento realizando consultas médicas para 
la detección de alteraciones en los jóvenes y asesorías con psicología y trabajo social para 
prevenir el consumo de sustancias psicoactivas; de igual forma, se realizaron talleres 
educativos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, asesorías en planificación 
familiar, tamizajes en salud visual y vacunación contra el tétano para mujeres en edad fértil.

Es de resaltar, que esta campaña está enfocada 
en la convivencia y el liderazgo los niños de las 
Instituciones Educativas, a quienes se entregará 
herramientas para que empiecen a ser garantes 
de sus mismos derechos. 
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