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iberoamerica@speedy.com.ar  

Al Señor Coordinador del  
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil  Embajador Oscar Laborde 
 
MEMORIA 2015 
Comisión Infancia y Adolescencia CCSC / Red Iberoamericana de Trabajo con 
Familias 
ENERO 2015 
El 17 de enero  la Coordinación de la Comisión de Infancia y Adolescencia del CCSC  
participo del PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE NIÑEZ Y PO-
LITICAS PUBLICAS” desarrollado en la Universidad de Chile. En esa oportunidad se 
definió la realización, para este año, del I Coloquio Regional Sobre las familias y la Nueva ma-
triz de Protección Social que se llevara a cabo en la Universidad de la Republica, entre los días 
6 y 7 de agosto de 2015. Consecuentemente se solicitara la adhesión del Consejo a la acti-
vidad mencionada. 
La Actividad conto carta adhesión del señor coordinador del CCSC y participo de la 
misma nuestro embajador en la República de Chile, Ginés González García, invitado 
por nuestra Comisión y con el apoyo del señor Vicegobernador de la Provincia de Bue-
nos Aires , Lic. Gabriel Mariotto.  
ABRIL  2015 
Visito nuestro país la Profesional en Desarrollo Familiar Maria Carmenza Cardona 
Quintero, quien luego de reunirse en la Palacio San Martin, por invitación de nuestra 
Comisión, acepto mediante carta entregada a los Coordinadores  ser parte la misma. La 
mencionada profesional preside la ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIO-
NALES EN DESARROLLO FAMILIAR y desde al año 2014 integra nuestra comi-
sión, habiendo propiciado la apertura de una oficina de nuestra organización en la ciu-
dad de Manizales – Colombia La misma funcionara en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la U de Caldas. La Comisión estará presente en todas las actividades que 
se realicen en Manizales, a lo largo de 2015 mediante su representante Carmenza Quin-
tero.  
MAYO / JUNIO 2015 
SEMINARIO “DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE FAMILIAS” 
Con el auspicio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el Centro Cultural 
Padre Múgica y la adhesión y colaboración de la Comisión de Infancia y Adolescencia 
del CCSC. 

COLOQUIO MERCOSUR INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS COMTEMPORA-

NEAS; Intervenciones Contemporáneas. A cargo del Prof. Adrián Rozengardt. Comisión 

de promoción y Asistencia de los centros de desarrollo infantil comunitarios SENAF 

Ministerio de Desarrollo Social Palacio San Martin. 
JULIO 2015 

LOS MUNDOS ISLÁMICOS Y OCCIDENTALES  Diversidad / confrontación / diálo-

go. Conversatorio a cargo del Dr. en filosofía y letras – antropólogo Carlos Berbeglia y 

el Lic. en antropología Fernando Ciniccchi. Realizado en el Palacio San Martin. 

AGOSTO 6 y 7 de 2015 

La Comisión de Infancia y Adolescencia participo del I Coloquio Regional que se reali-

zara en la Universidad de la Republica en el Uruguay, con una ponencia referida al tema 

de la CIDN y su impacto en la comunidad. Adhesión de  la Comisión de Infancia y Ado-

lescencia y del Honorable  Senado de la Provincia de Buenos Aires 
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Agosto / septiembre 2015 

Se llevó a cabo el seminario itinerante de Violencias de Genero. El mismo se desarrolló 

el día 28 de agosto y los días 4 y 11 de septiembre, siendo el lugar elegido para su ejecu-

ción el Centro Cultural Múgica y la sede del Palacio san Martin de la cancillería Argen-

tina. Con una participación de 170 personas fue auspiciado por la UNLZ, el CCSC y la 

RED. 

SEPTIEMBRE 2015 

Pre Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes, realizada en la Facultad de Cien-

cias Sociales de la UNLZ a efectos de difundir y convocar a la participación a la I Bienal 

latinoamericana realizada en la Universidad de Manizales . Colombia. Organizo y Adhi-

rió Comisión de Infancia y Adolescencia del CCSC. 

Octubre 2015 
Desde  el 14 al 17 de octubre participamos de la IX Conferencia Iberoamericana sobre 

Familias “Políticas Sociales de protección a las infancias las juventudes y las familias”. 

Co - organiza desde Argentina la Comisión de Infancia y Adolescencia del CCSC.- La 

Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, el Centro Cultural Múgica y la UNLZ. 

La Conferencia determino una próxima reunión para el año próximo en Bogotá Colom-

bia, con la finalidad de crear el Foro Iberoamericano de la Familia. La representación ar-

gentina estuvo conformada por el Lic. Juan Ciliento, el Lic. Cristian Sebastián Schneider 

y la Dra. Maria Cristina Amoreo, todos integrantes de la Comisión de Infancia y Adoles-

cencia del CCSC, con informe a nuestra embajada en España.   

NOVIEMBRE 2015 

II Bienal de Infancias y Juventudes, democracias, derechos humanos y ciudadanía, parti-

cipación de la Comisión de Infancia y Adolescencia en carácter de coordinadores de la 

mesa N° 38 – organizo  CLACSO – CINDE – UNIVERSIDAD DE MANIZALES- Ad-

hesión de la Comisión de Infancias y Adolescencias del CCSC. Reunión preparatoria.  

 

Cabe destacar que se han mencionado las tareas institucionales que se consideraron cabe  

destacar. No obstante ello la Comisión continúa con su tarea de prevención y protección 

en los territorios donde se encuentran niños y adolescentes  en situación de vulnerabili-

dad. Para citar un ejemplo concreto queremos destacar la elaboración del Protocolo de 

intervención para la Policía de la Provincia de Buenos Aires a partir de la Ley 13298, 

elaborado por nuestra colaboradora Alejandra Rodríguez Pírrelo, quien realizo y aprobó 

el curso de CEFIR en la República Oriental del Uruguay 

 

 
 
Miriam Adriana González                                                      Juan Antonio Ciliento 
        Coordinadora                                                                            Coordinador 

 

                                                                            

 

                                                                                                                                                 


