MEMORIA DE LA RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON FAMILIAS
AÑO 2017
Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias
Miembro de Word Family Organization
Asociados a la RED CLACSO
ENERO 2017
“MERENDEROS ITINERANTES EN EL PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN”
“PROYECTO CHICO, SUEÑOS GRANDES”
ESPACIO DE CONTENCION PARA LOS NIÑOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL
(Riesgo)
Objetivo: VISIBILIZAR EL ESPACIO DE CONTENCION PARA LOS NIÑOS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD SOCIAL
Razón de Ser de los Merenderos ante la crisis económico/social que se registra en niños/as y
jóvenes
• Se decide continuar con la tarea de llevar adelante los Merenderos Itinerantes, en la
búsqueda de dar respuesta a la falta de políticas públicas 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 en el año 2015, será 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 niños/as ,
adolescentes y sus familias.
FEBRERO 2017
La Red recibe la invitación formal para participar de la III Bienal de Infancias y Juventudes que
se realizara en Manizales Colombia. Organizada por la CLACSO – el CINDE y la Universidad de
Manizales. Se acepta la invitación y se dispone la conformación del equipo que otorgue
respuesta a tal convocatoria. Invita Daniela león Castaño Coordinadora de Organización.
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MARZO 2017
Se replica en la ciudad de Rosario del Tala – Entre Ríos el curso de:
CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Marzo a noviembre de 2017 – realizado en el consejo deliberante de la ciudad
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.

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
ABRIL 2017
La Red participa de la reunión anual, invitada especialmente por el Ministerio de Turismo de la
Nación del evento que difunde las características de nuestro país a los potenciales visitantes al
mismo. Lo hace en su carácter de asociación civil sin fines de lucro a los efectos de establecer
contacto con posibles auspiciantes de la X Conferencia Iberoamericana sobre Familias a
realizar en el año 2019 en Buenos Aires Argentina.
MAYO 2017
Invitada por nuestra organización, por segunda se reúne en nuestra oficina central la Dra.
Ysabel Hito Montaño, Decana de la Universidad del Altiplano Puno Perú, quien manifiesta su
interés y el de su Universidad de retomar el convenio de cooperación institucional que
celebráramos oportunamente con el señor rector Dr. Rojas Ávila.
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El convenio marco de cooperación hace posible que la red y la universidad realicen
intercambio de programas de educación, pasantes y docentes investigadores para que la
cooperación y el conocimiento valido sea difundido en las Conferencia que la Red realiza. Se le
responde que se pondrá a consideración de la Comision Directiva y que le responderemos en
consecuencia.
Junio 2017
La Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, como resultado de las tareas que ha
desarrollado en la cátedra de Antropología Cultural, a propuesta de su titular, el Prof. Dr.
Carlos Enrique Berbeglia docente de la Facultad de Cs. Sociales de la UNLZ, tendrá un espacio
permanente todos los jueves desde la 09 horas hasta las 12.00 horas donde desarrollara una
cátedra inherente a temas del MERCOSUR Social, sus INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS
COMTEMPORANEAS para los alumnos de las carreras de Trabajo Social , Minoridad y Familia,
Psicopedagogía y Relaciones Laborales.
JULIO 2016
La Red recibe en sus oficinas a la señora presidenta de la fundación III Milenio de la provincia
de Salta, Dña. Maria Cristina Miranda, quien propone realizar una actividad en forma conjunta
en su provincia, como inicio a la primera jornada preparatoria de la X Conferencia
Iberoamericana sobre Familias. La misma se llevaría a cabo los días 25, 26 de septiembre de
2017 en la Casa de las América en Salta capital. Convocando a toda la Comision Directiva dela
Red, Académicos de las universidades del lugar como así también Diputados y Senadores
quienes fueron parte del panel. Además se convocó al Prof/Dr. Giampietro Schibotto, Director
de la maestría en Asuntos de Familia de la Universidad Externado de Colombia, quien seria
convocado expresamente para ser parte de este encuentro. Queda fijada la fecha de
realización y se comienza a trabajar en consecuencia.
AGOSTO 2017
. La Red fortalece su relación con “LA COLMENITA” COMPAÑÍA INFANTIL DE TEATRO. Esta vez
la propuesta es elevada a consideración de los gobiernos locales de las ciudades del exterior
del país, entre ellos Colombia y Perú específicamente. Se está a la espera de las
correspondientes respuestas.
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
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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.
SEPTIEMBRE 2017
A continuación se trascribe el programa de la actividad realizada en salta los días 25, 26 de
septiembre de 2017 en la casa de las Américas, Salta capital
EJE CENTRAL:
“Los nuevos movimientos sociales y la renovación de la utopía, su incidencia cultural en las familias”.
SUB EJES
GRUPOS DE TRABAJO
Sub eje 1: Concepto de familia pertinencia socio-cultural e interpretación de la información.
Sub eje 2: Estado, familia, cultura y nuevas formas de violencia.
Sub eje 3: Estado reconocimiento cultural y las tensiones políticas.
Sub EJE 4: Etnia, familia y territorio.
OBJETIVOS:
1) Promover el conocimiento de las distintas relaciones individuales mediatizadas por los nexos
familiares actuales.
2) Intentar que los planos personales, sociales, culturales y económicos se conecten entre sí en
esta encrucijada histórica actual, rica en posibilidades que, sin embargo, no llegan a numerosos
sectores poblacionales.
3) Reconocer el papel protagónico y el empoderamiento de la mujer en las nuevas alternativas
supuestas por la imagen, en el comercio, en los roles directivos y otro propios del tiempo que
atravesamos.
4) Reflexionar situados en el hecho de que la “pre-conferencia Iberoamericana sobre familia
“transcurre en una etapa de crisis de valores: filosóficos, políticos, ideológicos, etc, que la
comprometen en el papel de re humanizar las relaciones sociales percudidas por la
delincuencia, la violencia, y el maltrato infantil en el marco de una población que envejece en
el mundo desarrollado y se multiplica exponencialmente en el opuesto.
5) Llevar a cabo propuestas no meramente teóricas que hagan posible su plasmación en los
sectores, marginados o no, que resultan afectados por un momento histórico que no atina a
evadir los males que, como la pobreza, la migración forzada, las guerras o los diversos
fundamentalismos (religiosos, económicos, políticos) los sumen en la anomia, la contradicción,
la desesperanza o la violencia extrema.
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OCTUBRE 2017
Surgida de la Reunión 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 el encuentro 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
Directiva de la Red y representantes en el interior del país, quienes dieron su voto positivo a la
iniciativa. Se continuó trabajando durante el año 2017 del proyecto respecto de dicho Foro.
A mediados de 2017 la oficina central de la Red en Argentina recibe la notificación de que
dicho foro se pospone por falta de recursos económicos, con lo que el equipo se disuelve
momentáneamente.

NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2017 – Realizaciones y logros obtenidos

1) Relato de la actividad realizada en Salta Argentina, dentro del marco de la III
Bienal de Infancias y Juventudes a realizarse en Manizales – Colombia los días
29 de julio al 3 de agosto de 2018.
2) Jornadas Preparatorias para la X Conferencia Iberoamericana sobre Familias
coorganizaron la RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON LAS FAMILIAS Y
FUNDACIÓN TERCER MILENIO. (25- 26 de Septiembre 2017).
3) EJE CENTRAL:
+ “Los nuevos movimientos sociales y la renovación de la utopía, su incidencia
cultural en las infancias, juventudes y sus familias”.
SUB EJES:
1. Concepto de familia pertinencia socio-cultural e interpretación de la
información.
2. Estado, familia, cultura y nuevas formas de violencia.
3. Estado reconocimiento cultural y las tensiones políticas.
4. Etnia, familia y territorio.
OBJETIVO DEL ENCUENTRO:
Construir un nuevo espacio de encuentro con la comunidad, ampliar los
conocimientos sobre el que hacer profesional de académicos y especialistas
interesados en el tema de familias , compartir hallazgos de investigaciones y
reflexionar sobre nuestras experiencias de trabajo.
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4) ENCUENTRO DE PONENTES a la Pre-Bienal organizado por la RED y el
Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Abril de 2018.
+ Resumen de trabajos presentados.
+ Fortalecer y potenciar la presentación de otros trabajos.
5) III Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes. Desigualdades,
Desafíos a la Democracia. Memorias y Re-existencias. Siete ejes para presentar
ponencias. (30 Julio – 3 de Agosto 2018).
Nuestro eje temático Nº 4: Conflicto, Violencia y construcción de paz.
Mesa 4_13. Sub –eje “Infancias, adolescencias, los nuevos movimientos
sociales en el mundo conflictivo actual y el necesario rescate de la memoria en
un posible escenario de paz”.
6) Con el fin de continuar el plan 2017 /18 la Red organización asociada a la Red
CLACSO coopera en el Primer Foro Mundial de Pensamiento critico “Las luchas
por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento” (19 –
23 de Noviembre de 2018).
7) Se está concluyendo con la celebración del Convenio con la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad del Altiplano de Puno junto a la Decana de la Ysabel
Cristina Hito Montaño.
+Capacitación.
+Intercambio de Docentes y estudiantes.
8) Comentarios de los asistentes y cierre de la reunión.
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