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Bogotá 16 de agosto de 2011.- "Érase una vez una chica y un chico, juntos querían 
construir un mundo mejor''  Este lema ha generado grandes motivaciones en los trabajos 
de los niños de todo el mundo; un sueño que ha abierto en el país un espacio de sueños 
que pueden llegar a convertirse en realidades y es por eso que la Delegación de la Unión 
Europea en el país se enorgullece de ser esa plaza para que desde pequeñas acciones se 
trascienda a grandes realidades. 
 
El pasado viernes 5 de agosto de 2011, se llevó a cabo una jornada de diversión y 
esparcimiento en el parque CICI Acquapark de Bogotá, en donde el jurado infantil del V 
Concurso Internacional de Dibujo Infantil sobre Igualdad de Género en el país fue 
protagonista de un evento lleno de alegría, agua, juegos, anécdotas y sonrisas. 
 
La experiencia fue tan fructífera para todos que dejó los corazones de los niños y de los 
asistentes de la Delegación regocijados, pues no hay premio más grande que recibir la 
sincera sonrisa y las cálidas palabras de aquellos pequeños que construirán un mejor 
mañana en igualdad de condiciones para todos. 
 
Este jurado, conformado por 50 niños y niñas del Colegio Distrital Cafam Los Naranjos 
fue quién preparó el camino junto con la asesoría de la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer y el apoyo del Ministerio de Educación Nacional para que Alejandra 
Bermúdez Torres, una niña valluna de 8 años fuera una de las dos ganadoras por América 
Latina del Concurso Internacional de Dibujo sobre la Igualdad de Género.  Alejandra será 
premiada por el Concurso con implementos y útiles escolares por valor de 1.000 euros en 
un evento oficial organizado por su colegio, la Institución Educativa Julia Restrepo el 27 
de octubre en Tuluá, Valle del Cauca. 
 
Adicionalmente Alejandra ha sido elegida para representar a la región latinoamericana en 
la ceremonia de inauguración de la exposición que tendrá lugar en el museo de los Niños 
de Bruselas el 10 de noviembre de 2011 y que será presidida por el Comisario de 
Desarrollo, señor Andris Piebalgs. 
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