“Los nuevos movimientos sociales y la renovación de la utopía, su
incidencia cultural en las infancias, juventudes y sus familias”.

Salta - Argentina
25 al 26 SEPTIEMBRE de 2017

CONVOCATORIA
La “RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON LAS FAMILIAS”, y la Fundación TERCER MILENIO
convocan a las Primeras Jornadas Preparatorias para la X Conferencia Iberoamericana sobre
Familias.
Ambas organizaciones tienen el placer de invitar a docentes, investigadores, agentes
comunitarios, funcionarios de instituciones y organismos gubernamentales y ONG, y a todas
aquellas personas que trabajan a favor de las familias, a participar del encuentro
El mismo se llevara a cabo en la provincia de Salta - Argentina los días 25 y 26 de septiembre de
2017, en el Centro Cultural América – sito en Mitre 23 - 4400 Salta - Frente a la Plaza Central.
Nos daremos cita para juntos construir un nuevo espacio de encuentro con la comunidad, ampliar
los conocimientos sobre el quehacer profesional de académicos/as y especialistas interesados en
el tema familias, compartir hallazgos de investigaciones y reflexionar sobre nuestras experiencias
de trabajo. Los participantes podremos intercambiar sobre los obstáculos, avances y retos de
nuestra acción cotidiana, promoviendo la toma de decisiones para una práctica más eficiente y
científica en materia de familias.
Al igual que los encuentros de Sevilla- España, Valparaíso,- Chile San Leopoldo - Brasil, Cartagena
de Indias- Colombia y, La Habana, - Cuba México DF y Buenos Aires – Argentina, Madrid España
estas primeras Jornadas Preparatorias serán el marco propicio para la formulación de
conclusiones y propuestas de políticas o recomendaciones a las autoridades de diversos

gobiernos, contribuyendo además a profundizar, Post Jornada, los contactos e interrelaciones
entre los participantes.

Promover el debate conjunto acerca de los problemas y retos que enfrentan las familias y las
culturas en el Siglo XXI y divulgar las experiencias favorables acumuladas por los participantes
respecto a la reafirmación de la identidad cultural, considerando a las familias como importante
sujeto transmisor de dicha identidad, constituye el objetivo y eje central del evento, cuyos GT
derivados del mismo serán debatidos a lo largo de las jornadas.
EJE CENTRAL:
“Los nuevos movimientos sociales y la renovación de la utopía, su incidencia cultural en las
infancias, las juventudes y sus familias”.
SUB EJES
GRUPOS DE TRABAJO
Sub eje 1 GT: Concepto de familia pertinencia socio-cultural e interpretación de la información.
Sub eje 2 GT: Estado, familia, cultura y nuevas formas de violencia.
Sub eje 3 GT: Estado reconocimiento cultural y las tensiones políticas.
Sub EJE 4 GT: 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 “I Jornada preparatoria a la X Conferencia
Iberoamericana sobre Familias “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.

6) El producto de este encuentro será, entre otros, la creación del Consejo Consultivo de la
Sociedad Civil y Movimientos Sociales, para lo cual la Red Iberoamericana de Trabajo con
las Familias, en el marco de la I Jornada preparatoria a la X Conferencia Iberoamericana
sobre las Familias y a fin de potenciar el trabajo realizado en favor de las mismas
propiciara la creación del mencionado Consejo, junto a otros actores de la sociedad civil,
como “espacio de enlace entre el sector público, el sector privado, los movimientos
sociales y las organizaciones de la sociedad civil con el apoyo académico, de las
Universidades de la región para favorecer la formación de expertos en Ciencias de la
Familia. Esta ambiciosa propuesta exige de personas naturales y jurídicas que además de
la motivación laboral, tengan como prioridad los valores de la libertad, la justicia social, la
cohesión e inclusión social; a los que añadiríamos la capacidad de liderazgo, adquirido en
la experiencia de trabajo a favor de las Familias. , impulsando un modelo de desarrollo
sustentable basado en el “buen vivir”, que contemple los derechos de todos y todas,
incluyendo los de la Madre Tierra, como única oportunidad para poder aspirar a un futuro
posible para nuestros pueblos, nuestras culturas y nuestros países.

Programa:
Día Lunes 25 de Septiembre:
17:00 Hs- Acreditación, entrega de material.
17: 30 Hs- Acto de apertura
Presentación de la RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON LAS FAMILIAS. Objetivos de la Red y
de las jornadas.
La Red comienza a desarrollar conferencias internacionales en el año 1992, en Sevilla. Se define,
en 1994 en Valparaíso, como una “organización de carácter internacional sin fines de lucro,
constituida por personas comprometidas con el estudio, orientación, apoyo y promoción de las
Familias”. Desde allí las reuniones bianuales, en diferentes países del mundo tienden a examinar
la interacción de la familia y el desarrollo en países iberoamericanos, con el propósito de
encontrar soluciones a los problemas familiares de la región, que mejoren la calidad de vida de las
personas que integran esas familias.
18:00 Hs- Presentación de Autoridades (de la Red, si correspondiere y de autoridades provinciales
y académicas).
Palabras del Ministro Lic. Juan Pablo Rodríguez Messina
Presentación del Gobierno Abierto:
En base a los objetivos de la Red para las Jornadas buscamos articular esas propuestas a partir de
una herramienta novedosa, al servicio de la comunidad salteña: El Gobierno Abierto. Se trata de

una oportunidad para que el ciudadano se sienta y actúe como parte activa del gobierno
provincial. Siendo los principios que guían esta nueva relación la transparencia, el acceso a la
información, la ética, la participación ciudadana y la innovación tecnológica.
Entre los mecanismos de participación ciudadana que el estado propone están: las audiencias
públicas, la consulta popular, el cabildo abierto, el foro ciudadano, la petición – queja o reclamo, el
consejo o las mesas.
Trabajaremos en esta jornada preparatoria con algunos pilares del Gobierno Abierto: *Acceso a la
Información Pública- *Participación Ciudadana con un Debate Participativo.
Para cumplir con esta ambiciosa tarea se invitaron a referentes de diferentes áreas
gubernamentales para que nos acerquen sus puntos de vistas sobre temas sobre los que vienen
trabajando y que son de mucho interés para los cimientos sobre los que descansa la Red.
18:45 Hs- Exposición temática de autoridades:
Ministro de Asuntos Indígenas: Dr. Luis Gómez Almaras. “Los pueblos indígenas y el rol del estado
en el desarrollo de la economía familiar”.
Ministra de Derechos Humanos: Dra. Cintia Pamela Calletti. “El niño vulnerable frente a nuevas
configuraciones familiares y las políticas públicas que lo protegen”.
Directora del Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad de la Universidad Católica de Salta:
Dra. Cristina Garro Martínez. “Medio Ambiente y Familia”.
Ex Senadora Nacional por Salta: Dra. Sonia Escudero. “Tensiones políticas entre el Estado y la
diversidad cultural”.
Procurador General de la Provincia: Dr. Pablo López Viñals. “La importancia de una Justicia eficaz,
como un derecho esencial para las familias de víctimas”.
*Palabras finales del moderador: explicando la dinámica de trabajo del día siguiente.

Día Martes 26 de Septiembre:
9:00 Hs - Inscripción
Coffee Break
9: 30 Hs- Palabras de Bienvenida
Explicación de la metodología para los grupos de trabajo

10:00 Hs- 20’cada ponente
Sub eje 1 GT: Concepto de familia pertinencia socio-cultural e interpretación de la información.
Senador Nacional por Salta: Dr. Rodolfo Urtubey. “La situación del narcotráfico en la provincia. El
caso de las fiscalías barriales, un tema esencial de la agenda política y judicial”.
Diputado Nacional por Salta: Dr Pablo Kosiner. “Las familias, pertenencia barrial e interpretación
de las políticas públicas aplicadas (educación, salud, trabajo, deporte, seguridad, transporte
público)”.
10´ de preguntas
40’ Grupos de Trabajo
11:30 Hs- 20’cada ponente
Sub eje 2 GT: “Estado, familia, cultura y nuevas formas de convivencia (violencia/s).”
Subsecretaria de Desarrollo de Políticas Sociales de la Municipalidad de la Ciudad de Salta: Lic.
Irma Silva. “Crisis familiares, causas y consecuencias - resoluciones”.
Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad: Guadalupe Colque. “Diálogos y acuerdos en la
mediación familiar”.
10´ de preguntas
40’ Grupos de Trabajo

13:00 Hs- Almuerzo

14 y 30 HsSub eje 3 GT: “Calidad educativa y familias: Formación Docente Continua”.
Secretaria General de ADP: Profesora Patricia Argañaras.
20’cada ponente
10´ de preguntas
40’ Grupos de Trabajo

16 HsSub EJE 4 GT: “Estado, etnias y familias (seguridad alimentaria y nutricional)”.
10 minutos cada asistente de la mesa
Seila Pérez
Cristina Ramona
Km 6
10´ de preguntas
40’ Grupos de Trabajo

17:00 HsConferencia Magistral - Giampietro Schibotto
Director Área de Estudios de Familia, Infancia y Sociedad. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
– Universidad Externado de Colombia
17.40 Hs- Cierre de la Jornada Preparatoria a cargo del presidente la Red Iberoamericana de
Trabajo con las Familias Experto Universitario en Proyectos de Cooperación al Desarrollo Programa Organización de Estados Iberoamericanos – OEI – Juan Antonio Ciliento.
18 Hs- Conclusiones: Lic. Paula Camila Rodriguez Agudo -–- Especialista en psicología social
cooperación y gestión comunitaria. Conclusiones del primer encuentro. Análisis comparativo con
situaciones actuales en países de Latinoamérica

