MEMORIA DE LA RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON FAMILIAS
AÑO 2016
Red Iberoamericana de Trabajo con Familias
Coordinadores de la Comisión de Infancias y Adolescencias del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina
ENERO 2016
“MERENDEROS ITINERANTES EN EL PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN”
“PROYECTO CHICO, SUEÑOS GRANDES”
ESPACIO DE CONTENCION PARA LOS NIÑOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL
Objetivo: VISIBILIZAR EL ESPACIO DE CONTENCION PARA LOS NIÑOS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD SOCIAL
Fundamentación de los merenderos
• Se formaliza la creación en el año 2015, del primer merendero itinerante en el Partido
de Almirante Brown, en la búsqueda de dar respuesta a la falta de políticas públicas de
la Secretaría de Desarrollo Social a la situación de vulnerabilidad que padecen
nuestros niños y ante la necesidad de otorgarles contención (como espacio
contenedor) a los mismos.
• El merendero creado por la Coordinación de la Comisión de Infancias y Adolescencias
del CCSC y replicable en situaciones análogas en cualquier Gobierno Local, se
denomina” Proyecto Chico, Sueños Grandes” y desarrolla sus actividades en todos los
barrios de Almirante Brown donde el equipo de trabajo considera que la presencia del
mismo pueda generar un impacto positivo en la comunidad.
FEBRERO 2016
Se llevó a cabo en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ el
CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Violencia contra la mujer y Abuso Sexual Infantil ASI
Algunos de los principales contenidos del programa:
La familia hoy. Funciones y demandas. Formas de violencia dentro de la familia. Introducción a
la problemática de la violencia intrafamiliar. Mujeres en situación de violencia conyugal; el
hombre violento; maltrato infantil; maltrato a ancianos; hijos que maltratan a sus padres.
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Niños que presencian violencia. Otras formas de violencia de género y hacia los niños.
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Legislación Latinoamericana. Leyes
Nacionales. Ley 22278 Niños y jóvenes en conflicto con la ley penal: el nuevo régimen de
responsabilidad penal juvenil. Mitos y realidades del Abuso Sexual Infantil.
Definición de abuso sexual infantil. Dinámica del abuso intrafamiliar. Factores de riesgo.
Diferencia entre abuso sexual y violación. El rol del psicólogo en los casos de Abuso Sexual
Infantil. Maltrato físico. Características clínicas y radiológicas. Noviazgos violentos. El Curso de
Formación Profesional Violencia contra la mujer y Abuso Sexual Infantil ASI, consta de 24
clases

MARZO 2016
II SEMINARIO “DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE FAMILIAS” Con el auspicio de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Centro
Cultural Padre Múgica. Se desarrolló a lo largo de cuatro encuentros el seminario mencionado,
los tres primeros en el Centro Cultural padre Múgica y el ultimo un plenario en el Palacio san
Martin de la Cancillería Argentina.

ABRIL 2016
Invitada por nuestra organización, por segunda vez visito nuestro país la Profesional en
Desarrollo Familiar Maria Carmenza Cardona Quintero. Como resultado de las reuniones
realizadas acordaron ambos presidentes que la ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES
EN DESARROLLO FAMILIAR, la cual preside y la Red realicen un acuerdo de cooperación
bilateral habiendo propiciado la apertura de una oficina de nuestra organización en la ciudad
de Manizales – Colombia La misma ha sido cedida por la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la U de Caldas, por decisión de su Decano el Dr. Gabriel Gallego Montes. La Red
estará presente en todas las actividades que se realicen en Manizales – Colombia a lo largo de
2016 mediante su socio activo la Dra. Carmenza Quintero.
Con la presencia del señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario NORMANDO MIGUEL
ALVAREZ GARCÍA, acreditado en nuestro país de la República de Bolivia y altas autoridades del
Municipio de Almirante Brown la Red organizó el I ENCUENTRO BINACIONAL ARGENTINA –
BOLIVIA dentro del marco de integración de los pueblos latinoamericanos MERCOSUR –
UNASUR.
La actividad se desarrolló en el Centro de Arte y Cultura E.S.Discepolo de la localidad de
Burzaco Pdo. De Almirante Brown.

Red Iberoamericana de Trabajo con Familias
Av. Belgrano 687 piso 8 Oficina 33 CABA (54 11) 4334 4844
Resolución IGJ Nº 000335
info@rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org
www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org

MAYO / JUNIO 2016
Organizado por la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias se llevó a cabo el COLOQUIO
MERCOSUR Social, sus INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS COMTEMPORANEAS. A cargo del Prof.
Dr. Carlos Enrique Berbeglia docente de la Facultad de Cs. Sociales de la UNLZ y de la UBA.
Actividad desarrollada dentro del marco de la materia Antropología Cultural de las carreras de
Trabajo Social y Minoridad y Familia y se llevó a cabo a lo largo de cuatro encuentros.
JULIO 2016
II Encuentro LOS MUNDOS ISLÁMICOS Y OCCIDENTALES Diversidad / confrontación / diálogo.
Conversatorio a cargo del Experto Universitario Juan Antonio Ciliento (presidente de la Red) y
el Lic. En antropología Fernando Ciniccchi.
El encuentro se llevó a cabo en la sede legal de la Red, Av. Belgrano 687 de la CABA.
AGOSTO / SEPTIEMBRE 2016
. “LA COLMENITA” COMPAÑÍA INFANTIL DE TEATRO y la Red Iberoamericana de Trabajo con
familias desarrollaron una serie de presentaciones barriales que culminaron con un cierre en la
Casa Municipal del Gobierno Local de Almirante Brown.
Objetivo: Proyecto pedagógico artístico cubano replicado en Argentina, integrado en su
mayoría por niñas y niños entre 5 y 15 años, que jugando al teatro, la música y la danza,
prioriza la formación de valores humanos y la creación de un nuevo apreciador artístico. Su
método no tradicional constituye el vehículo para formar y educar el alma de las niñas y niños
preparándolos para la vida.
La Colmenita se encarga de vincular lo artístico con lo comunitario, generando espacios
acordes y proponiendo una gran diversidad de ideas entre los chicos. Esta compañía ha sido
declarada por Unicef, Embajadora de la Buena Voluntad, como reconocimiento a la labor
comunitaria y humana que desempaña para y con los niños. Asimismo ha recibido numerosos
premios por su labor cultural y de integración.
OCTUBRE 2016
Surgida de la Asamblea General de Socios realizada durante el desarrollo de la IX Conferencia
Iberoamericana sobre Familias entre los días 14 al 17 de octubre en Madrid - España, se llevó
a cabo la reunión en Bogotá Colombia, con la finalidad de crear el Foro Iberoamericano de las
Familias. La representación argentina 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 Adolescencia del CCSC, quienes dieron su voto positivo a la iniciativa. Se
continuara trabajando durante el año 2017 del proyecto respecto de dicho Foro.
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NOVIEMBRE de 2016
Los días 3 y 4 de noviembre La Red, mediante su presidente Juan Antonio Ciliento, estuvo
presente la ciudad de Bogotá, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Externado de Colombia, invitado por el Prof. Dr. GIAMPIETRO SCHIBOTTO

Director Área de Estudios de Familia, Infancia y Sociedad Facultad de Ciencias Sociales
y
Humanas
Centro
de
Investigación
sobre
Dinámica
Social
para dictar un seminario respecto del tema “Las Familias hoy en las distintas culturas del
planeta con especial énfasis en las Latinoamericanas”
Entre los días 6 al 11 de noviembre la Red junto a su presidente Juan Ciliento y secretario Dr.
Carlos Enrique Berbeglia participaron en carácter de ponentes de la II Bienal de Infancias y
Juventudes, democracias, derechos humanos y ciudadanía, que organizo entre otros
organismos CLACSO – CINDE – UNIVERSIDAD DE MANIZALES. Conto con la adhesión de la
Comisión de Infancias y Adolescencias del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la
Cancillería Argentina, mediante carta de su Coordinador General Fernando Lorenzo. Nota
REIPS Nº 105 /2016, que se adjunta.
Cabe destacar que se han mencionado las tareas institucionales que se consideraron de mayor
relevancia para un organismo de carácter internacional como lo es el nuestro.
No obstante ello la Red continúa con su tarea de prevención y protección en los territorios
donde se encuentran niños y adolescentes en situación de alto riesgo.
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 y protesorera de la Red, Lic. Alejandra Rodríguez Pírrelo, quien
realizo y aprobó el curso de CEFIR en la República Oriental del Uruguay.
Asimismo debemos mencionar la realización de los Merenderos Itinerantes “Proyectos Chicos
Sueños Grandes” que cuentan con el apoyo, en insumos de los gobiernos locales de la
provincia de Buenos Aires. También se desarrollaron a lo largo del año 2015/2016 los talleres
Vivenciales de Lucha Contra las Violencias de Genero” impulsados por el Centro Cultural
Múgica y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
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