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Algunas acciones realizadas en el año 2009 que hicieron posible el desarrollo
de actividades durante el transcurso de 2010. Breve Reseña

Conforme a lo programado para la organización de la VIII Conferencia Iberoamericana 
sobre Familias - II Nacional sobre Familias, se realizo en el Salón Comedor del Palacio San 
Martín de la Cancillería Argentina - la sesión informativa sobre las propuestas, el contenido 
y el programa del evento. El encuentro,  convocado para el día 13 de agosto de 2009 dio 
comienzo a  las 10 horas,  con la siguiente
 
Agenda de Sesión
 
a) Programa Académico. Desarrollo de sus contenidos.

b) Revista Académica de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, el porque de su 
creación y ejes temáticos que la componen. .

c) Incorporación de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias al Foro de la 
Sociedad Civil en el marco de  la Cumbre Iberoamericana de presidentes de Gobierno y 
Jefes de Estado.

Por el Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias – Oficina 
Regional Buenos Aires estuvieron presentes su Presidente, Don Juan Antonio Ciliento, 
(quien a su vez represento a FAMILIS OMF / WOF, en su carácter de Presidente de la 
Comisión de Familias y Medios de Comunicación), su vicepresidente Dr. Carlos Enrique 
Berbeglia, y la Coordinadora para Iberoamérica Da. Miriam Adriana González y por la 
Dirección de Organizaciones Intermedias (DINTE) su director el Señor Ministro Dr. 
Alberto Alonso. La reunión contó con la presencia de los Señores Embajadores y/o sus 
representantes, de los países de Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador México, Panamá, 
Paraguay, y Portugal. Cabe destacar que las Embajadas de España, Venezuela y Perú 
hicieron saber que no podrían participar por cuestiones de agenda, solicitándonos tengamos 
a bien remitirles toda la información respecto del encuentro. Como asimismo lo hizo la 
AECI, la Embajada de Canadá y la Asociación de Estudios Canadienses en Argentina.

Por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se  hicieron presentes su área 
de Coordinación en Temas Internacionales, la Lic. Fiorella Canoni y la Lic. Diana Español, 
como así también profesionales de la Secretaría de Derechos Humanos, Dirección Nacional 
de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, su Directora, la Lic. Victoria 
Martínez, acompañada por la Lic. Marta Pesenti, integrante de los equipos de trabajo y en 
Señor Secretario de Gobierno de Almirante Brown,  Dr. Franco Caviglia, en representación 
del Señor Intendente de mencionado Gobierno Municipal. Cabe destacar la presencia del 
Señor Director para Ibero- américa de la Fundación AEQUITAS, junto a la Delegada para la 
República Argentina de la mencionada organización. También participo del encuentro el 
Director para Asuntos Regionales, Lic. Ignacio Rocatagliatta.

Por la Universidad de Buenos Aires estuvieron presentes el Subsecretario de Extensión 
Universitaria Dr. Carlos Eroles y el Director de Postgrado de la Facultad de Derecho de la 
UBA, Dr. Juan Seda. Se destaco el apoyo y auspicio de la Universidad Nacional del Litoral, 
Secretaria de Extensión a cargo del ing. Menéndez y de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Se hizo entrega a los presentes del Primer Avance de Programa, la propuesta de la Revista 
Académica de la Red (en pleno desarrollo) y se explicitaron los alcances del ingreso a las 
Cumbres. Obteniéndose el apoyo de los Señores Embajadores Iberoamericanos presentes, 
con quienes a posteriori se mantuvieron entrevistas en sus respectivos despachos. 
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Primeras conclusiones

Se acordó avanzar en la organización del evento con el apoyo concreto de quienes 
participaron del encuentro y de quienes se sumaran a través de la convocatoria que 
potenciaremos como resultado del mismo.
Los Señores Embajadores y sus representantes han manifestado su intención de apoyar la 
convocatoria al evento y propiciar la participación de sus delegaciones a los efectos de que 
la realización de la “VIII Conferencia Iberoamericana sobre Familias”, haga parte del 
esfuerzo por poner en practica los compromisos de integración  adquiridos por los 
Gobiernos en las Cumbres Iberoamericanas de  Jefes de Estado y de Gobierno.

Los objetivos  que nos propusiéramos para la difusión y convocatoria al evento, en lo 
inmediato, se vieron reflejados en una agenda de trabajo desarrollada en la Ciudad de Mar 
del Plata, el día viernes 28 de agosto de 2009 a las 12,30 hs,  donde se pone en 
funcionamiento la Representación de la Red, sita en Almirante Brown 3144, en la 
mencionada ciudad, espacio de debate para trabajar nuestra inclusión en las Cumbres,  Esta 
actividad fue declarada de Interés Municipal por la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante.

La revista

¿Qué es La Revista Académica de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias?

 Es la primera revista científica sobre trabajo con familias disponible gratuitamente online, 
y su  dirección en la Web es . Se inscribe dentro del 
sistema Open Access, es decir de acceso abierto para la comunidad internacional, y su 
intención es perdurar en el tiempo como un espacio de intercambio de conocimientos.

¿Con que objetivo se hace?

La creación de esta Revista Académica se constituye en la materialización de 
uno de los objetivos de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias: generar un 
espacio de genuina interacción entre profesionales, un espacio de exposición de ideas y 
experiencias.

Tenemos conocimiento pleno de las dificultades que enfrenta la práctica 
profesional en materia de Familias, como así también de que esa misma práctica es la que 
nos abre un panorama de experiencias que merecen ser compartidas por todos los 
profesionales que desde distintas disciplinas se vinculan con la Red.

a) Es esta la clave fundacional de este espacio donde compartir, debatir, opinar, exponer y 
disentir son las formas  elementales de la actividad intelectual, y entendemos por ésta la 
posibilidad de transformar una práctica, una vivencia profesional, en una contribución 
teórica orientada al esclarecimiento o profundización de los conocimientos vigentes y 
que pretenden dar cumplimiento a las RAZONES DE SER de la Red. 

b) ¿Por qué denominamos Científica?

Trabajo con Familias está diseñado bajo las normas internacionales consensuadas para 
Iberoamérica desde Latindex (Sistema Regional de información en línea para revistas 
científicas de América, Latina, Caribe, España y Portugal).  Asumir esta normativa tiene por 
objeto producir material de calidad reconocido, avalado por un comité evaluador  de 
expertos internacionales,  interno de la revista,  y la evaluación externa de Latindex  como 
sistema internacional que organiza su inclusión en el catálogo del repositorio. Para los 
autores producir materiales de calidad normalizados, otorga reconocimiento en el campo de 
la investigación  y además permitirá afianzar este espacio transdisciplinar  y complejo que 
constituye nuestro objeto de estudio: el trabajo con las familias.

http://www.trabajoconfamilias.org.ar/

http://www.trabajoconfamilias.org.ar/
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¿Quiénes producen esta revista?

Esta revista es una producción colectiva: 
·La gestión es de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, que se integra 

por los diversos miembros internacionales que participan en el Comité Editorial, 
que es el que propone la línea  directriz de la publicación. 

·El comité Evaluador está constituido por expertos internacionales de reconocida 
trayectoria en el estudio y el trabajo con las familias.

·El comité de Honor es el espacio reservado para los miembros externos a la Red, 
provenientes de otras áreas, de gestión política o empresarial, reconocidos por sus 
acciones en pos del progreso de este campo de estudio.

·El material de artículos está provisto por los miembros de la comunidad 
internacional que trabaja el día a día con sus temas vinculantes en el campo del 
trabajo con las familias.

·La realización conceptual está a cargo de expertos en el campo de la Comunicación , 
con especialización en  el campo de la Estrategia de la Comunicación Científica, 
con principal aporte de FISEC (Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de 
Comunicación)

·La realización técnica está a cargo CIECID (Centro Iberoamericano de Estudios en 
Comunicación Información y Desarrollo) quienes desde su labor de Editorial 
Científica en asociación con Universidades producen un grupo de revistas 
científicas, la mayoría indizadas en Catálogo Latindex, Directory Osen Access de 
Suecia, Dialnet de España, ente otros..
¿Cómo se financia esta Revista?
La financiación de esta Revista se dará por aportes, donaciones, y publicidad desde 
el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial, y la Responsabilidad Social 
Corporativa.
Es de esperar que los países miembros de la Red desde sus áreas pertinentes, 
vinculadas a nuestro campo de estudio realicen sus aportes para consolidar ésta 
herramienta, como instrumento válido para la legitimación del conocimiento y 
difusión en la región. Por los motivos expuestos solicitamos a los Estados miembros 
su contribución en el financiamiento del desarrollo sustentable en el tiempo de la 
publicación de los materiales producidos por sus investigadores, técnicos y 
profesionales.

ACTO INAUGURAL 
VIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA SOBRE FAMILIAS

II NACIONAL SOBRE FAMILIAS
I MUNICIPAL SOBRE FAMILIAS

Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA

Señor Presidente Ejecutivo de la VIII Conferencia Iberoamericana sobre Familias y 
Presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias  
Oficina Regional Buenos Aires.
Experto Universitario Juan Antonio Ciliento

En representación del Señor Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil del Rectorado de la UBA Dr. Oscar García.
Dr. Juan Antonio Seda

Presidenta de la VI Conferencia Iberoamericana sobre Familias Ciudad Habana - Cuba 
Directora del Centro de Estudios para la Mujer (CEM).
Dra. Mayda Álvarez Suárez
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Presidente de la III Conferencia Iberoamericana sobre Familias San Leopoldo – Brasil  
Presidente de la Corporação da Familia - Porto Alegre – Brasil.
Dr. Marco Antonio Fetter

La Señora Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familias (SENAF).
Dra. Marisa Graham

En representación del Señor Intendente del Gobierno Municipal de Almirante Brown – 
Provincia de Buenos Aires. Dr. Darío Giustozzi, la Señora Secretaria de Desarrollo 
Social
Profesora Ana Geneira

DECLARACIÓN DE APERTURA

“VALORACIÓN DE LA FAMILIA, 
BASE DE LA PERSONA Y FUNDAMENTO DE LA SOCIEDAD. VALORACIÓN 

DE LA ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA POR RAZONES
DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD”

Señor Presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias. Fundador de las 
Conferencias Iberoamericanas sobre Familias.
Oficina para la Región Europea - Madrid – España.
Dr. Juan Reig Martín

·Programa Completo de Actividades visitar el Portal de la Red

Reflexiones sobre el encuentro realizado en la Oficina de la Red Iberoamericana, en 
Argentina, viernes 15 de enero  de 2010.

- Primera cuestión: ¿Para que se  creó la Red Iberoamericana de Trabajo con las 
Familias – Oficina Regional Buenos Aires? 

a) Para fortalecer un espacio de  discusión y propuesta en pro de los derechos humanos
b) Para enfocarse específicamente al tema de “las familias”, con un especifico 

reconocimiento y respeto por la diversidad y las diferencias culturales, étnicas, 
religiosas, etc., y las diferentes concepciones acerca de lo que se entiende por 
“familia” dentro del ámbito iberoamericano.

c) La globalización ha creado nuevas formas de pensar, decir y hacer  dentro de las 
familias, La RED trata de conocer lo mejor posible ese nuevo modo de relaciones 
familiares

d) La red procura difundir ideas y prácticas positivas en pro del desarrollo humano de 
las familias, y realizar intercambios provechosos entre las personas que se 
encuentran trabajando con familias en situación de vulnerabilidad en todo el ámbito 
de la Red.

e) Se procura tomar contacto con las publicaciones relativas al tema familias, así como  
conocer las investigaciones en ámbitos académicos diversos. 

f) La Red quiere proveer acciones de mejoramiento del núcleo familiar.
g) Las nuevas condiciones del mundo globalizado, el crecimiento de la población, el 

aumento de la violencia, las adicciones, la pérdida  del sentido de la vida y de 
proyecto de las familias que se sienten solas y desprotegidas frente a un mundo 
difícil. 
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h) Se trata de provocar una toma de conciencia de los poderes decisorios en todos los 
ámbitos del área de interés de la Red.

Algunas ideas – fuerza

1. La vida es una
2. La vida humana es integral en todas las etapas
3. La familia humana es intergeneracional, por lo tanto, supone los eslabones de una 

cadena ininterrumpida entre todos los miembros de la misma, sean de la edad que sean.
4. Si tenemos un pensamiento reduccionista respecto a las familias, nos encontraremos 

con que el niño aún no se vale por sí mismo, el viejo ya no se vale por sí mismo, sólo los 
adultos , padre, madre pueden hacerlo. La reunión sirvió para ver el sinsentido de 
considerar los integrantes de la familia como compartimientos estancos y  no en forma 
integral. No se puede atender a cada uno de los integrantes en forma separada, porque lo 
que ocurre con cada uno incide sobre los demás, volviendo estériles las políticas 
parciales.

5. El diagnóstico, los pronósticos y las acciones concomitantes sólo pueden atenderse en 
conjunto.

6. Si se tiene en cuenta la unidad familiar, no hay inconveniente en atender parcialmente 
cada caso, pero atendiendo a cómo influye lo que se haga sobre el resto de esa familia de 
que se trate.

7. El enfoque a seguir en la Red, como propuesta de Argentina, será profundizar el sentido 
de las acciones y no meramente las acciones en sí mismas.

8. Hay que tener en cuenta una filosofía de la acción 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2010

FEBRERO DE 2010

·La Comisión Directiva decide, la creación del Portal de la Red Iberoamericana de 
Trabajo con las Familias – Oficina Regional Buenos Aires. Este espacio, junto con la 
Revista Académica, estará  disponible, entre otros temas, para dar cumplimiento a una 
de las Razones de Ser de la Red “Mantener una comunicación permanente entre las 
personas que trabajen a favor de las familias, creando lazos de amistad y mutua 
colaboración”.

·Se evalúa el impacto que tuvo en la comunidad académica  la realización de la “VIII 
Conferencia Iberoamericana sobre Familias”, “II Nacional sobre Familias” y “I 
Municipal sobre Familias” llevada a cabo en el marco de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires UBA, concluyendo que la VIII Conferencia alcanzo con 
éxito los objetivos propuestos. Se elaboran dos tipos de Documentos, uno respecto de 
las Conclusiones de las Ponencias y otro respecto de la Declaración de la Asamblea 
General, primeros documentos a ser publicados en el Portal de la Red. Luego de ser 
puestos a consideración de la Comisión Directiva de la Oficina Regional, quienes lo 
aprueban por unanimidad.

MARZO DE 2010

·Se trabaja en los contenidos del Portal, convocando a los Países Iberoamericanos y a sus 
Representantes, a ser parte del mismo, con la presentación de publicaciones de 
investigación, o trabajos que den cuenta de las actividades en cada país. 
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·La Oficina Regional y la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad Católica de 
Temuco, CHILE, comienzan los primeros lineamientos con vistas a trabajar en el diseño 
d e  u n  M a g í s t e r  e n  T r a b a j o  S o c i a l  m e n c i ó n  
Familia, Políticas Públicas e Interculturalidad. Su Directora Lilian Sanhueza Díaz, quien 
participo de la VIII Conferencia,  pone de manifiesto su interés en  contar con el 
p a t r o c i n i o  d e  l a  R e d ,  f o r m a n d o  p a r t e  a c t i v a  d e  e l l a  y  a s í  
establecer convenios para el intercambio de profesionales, que pudieran aportarles 
elementos técnico-académicos a su Programa.

ABRIL DE 2010

·La Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, Oficina Regional Buenos Aires, 
participa, en la UBA, y se constituye en Miembro Fundador de la Red Ínter Universitaria 
Iberoamericana de Discapacidad y Derechos Humanos. La misma es organizada por la 
Comisión Ínter universitaria de Discapacidad y Derechos Humanos (UNLP) y la Red 
Colombiana de Universidades por la Discapacidad, que en su conjunto agrupan a más de 
cincuenta Universidades. La reunión contó con el apoyo de la UNESCO, IESALC, OEA 
Y OEI. La Oficina Regional Buenos Aires de la Red se constituye en organización 
fundadora de tal iniciativa.

·Se comienza a trabajar junto a la Unidad Ministro de la Cancillería Argentina para que la 
Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, sea participe de la XX Cumbre 
Iberoamericana de Presidentes de Gobierno y Jefes de Estado. Se realizan reuniones de 
Coordinación con el Ministro Director de Asuntos Regionales, Dr. Marcelo F. Valle 
Fonrouge y su equipo de trabajo, quienes aprueban y reconocen la tarea realizada por la 
Red desde su fundación en 1994 propiciando el ingreso de la misma a las Cumbres.
De la primera reunión en noviembre de 2009, participó nuestro Presidente Fundador, 
Don Juan Reig Martín (Madrid –España) quien aprobó lo actuado y propicio que se 
avanzara en las gestiones para el ingreso a las Cumbres.

MAYO 2010

·Se propone a la Sra. Directora de la Escuela de Trabajo Social de la UCT, Mg. Lilian 
Sanhueza Díaz  como  Representante de la Red, Oficina Regional Buenos Aires. Dicha 
Representación tendrá Sede en Manuel Montt Nro. 56, dentro del marco de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco – Chile. 

·La Oficina Regional co-auspicia la III Conferencia “Mujer, Género y Derecho” 
que se lleva a cabo el 30 de junio al 2 de julio de 2010 en el Hotel Nacional de Cuba 
en La Ciudad de La Habana. Colabora en su difusión agregando la convocatoria al 
Portal e informando a sus socios del evento.

·Se propone a Lic. Ysabel Cristina Hito Montaño, Docente de la Universidad Nacional 
del Altiplano, como Representante de la Red, Oficina Regional Buenos Aires  para la 
Republica de Perú, dicha representación tendrá Sede en Av. Floral 1153, Ciudad de 
Puno dentro del marco de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del 
Altiplano Puno. Asimismo se propone celebrar Convenio de Cooperación 
Internacional. Se prevé reunión en Buenos Aires para agosto de 2010. 

JUNIO 2010

·Se designa Representante de la Red para la Republica del Uruguay a Mónica De 
Martino, PhD Coordinadora Área  Infancia y Familia - Coordinadora Programa de 
Doctorado Departamento de Trabajo Social Facultad de Ciencias Sociales Universidad 
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de la República, con domicilio, a tal efecto,  en  Constituyente 1502, piso 4 
Montevideo República Oriental del  Uruguay.

·Participan, especialmente invitados como panelistas, del lanzamiento del Postítulo 
en Familia, Violencia  e Interculturalidad, en la Escuela de Trabajo Social; 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas., Universidad Católica de Temuco, junto al 
Sr. Decano Dr. Ricardo Salas Astraín, el Señor Presidente y el Vicepresidente de 
la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias Oficina Regional Buenos Aires, 
Don Juan Antonio Ciliento y Dr. Carlos Enrique Berbeglia, respectivamente.

·A partir de este evento se propuso al Dr. Carlos E. Berbeglia, Vicepresidente de la Red 
en Argentina,  integrar al equipo  docente de la Maestría que se dictara en 2011, 
propiciando que la Red integre los equipos técnicos académicos  en el diseño 
curricular de la misma.

·Se eleva a consideración de las autoridades de la Red y la Universidad Católica de 
Temuco una propuesta de Convenio de Cooperación Internacional, a celebrarse entre 
ambas instituciones. Pasa a consideración del Consejo Superior de la UCT.

·Se recibe invitación para partipar del lanzamiento de la Revista Latinoamericana de 
Estudios de Familia. La convocatoria consiste en un  foro académico sobre los 
Estudios de Familia en América Latina De la  Mesa participan además de la  Red 
Iberoamericana (en la figura de su Presidente), los doctores David Robichaux de 
México- CLACSO, y María Cristina Palacio por Colombia. La fecha que prevista 
para el  lanzamiento de la Revista es el 2 y 3 de septiembre de 2010. Se comienza a 
trabajar en la ponencia para el evento mencionado.

JULIO DE 2010

·Se presentan ante en Gobierno Municipal de Almirante Brown, Departamento de 
Relaciones Institucionales,  los antecedentes de la Red Iberoamericana de Trabajo con 
las Familias – Oficina Regional Buenos Aires, para que la misma sea reconocida como 
Entidad de Bien Publico por las autoridades del mismo. La propuesta es aceptada y se 
la reconoce mediante Expediente 4003 – 18367/10. En diciembre de 2010 se hace 
entrega de un reconocimiento, ante acto público, que certifica nuestro compromiso de 
trabajo con la comunidad del Distrito de Almirante Brown.

·La Comisión Ejecutiva comienza a elaborar el artículo que presentará para la Revista 
Latinoamericana de Estudios de Familia, sobre la base de los trabajos presentados en 
la VIII Conferencia Iberoamericana sobre Familias, realizada en noviembre de 2009 
en Buenos Aires.

AGOSTO DE 2010

·En conjunto con el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Católica de Temuco, según nos informa la Directora de la Escuela de Trabajo 

Social, MG Lilian Sanhueza, han conversado sobre la necesidad de establecer  criterios 
para el diseño de los programas de asignatura del Magíster en Trabajo Social, de modo 
que exista una coherencia interna entre estos. Se trabaja  en este sentido y se envía a la 

Universidad la propuesta elaborada desde la Red, por el Dr. Berbeglia, Vicepresidente de 
la Oficina Regional Buenos Aires,  que se constituye en contraparte del Proyecto de 

Maestría.

·La Red se reúne, en Buenos Aires,  con la Lic. Isabel Cristina Hito Montaño, docente 
de la Universidad del Altiplano Puno, a los efectos de proponerle concretar el acuerdo 

Sr. 
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de cooperación internacional,  que nos permita avanzar, dentro del marco de su 
Universidad,  de la Representación Argentina de la Red en Perú. La Lic. Montaño 
acepta la propuesta y se le designa representante en su país de la Oficina Regional 
Buenos Aires de la Red.

· Se presenta ante la Embajada de Australia el proyecto “Social question, Human 
Rights and politics on families in Latin America: developments, challenges and 
perspectiva” con la finalidad de participar de la convocatoria  para abrir una línea de 
investigación sobre el tema. Quedamos a la espera de la respuesta correspondiente.

SEPTIEMBRE DE 2010

El jueves 2 de septiembre, conforme a lo programado e invitados por su Director 
Gabriel Gallego Montes, participamos, en la Universidad de Caldas – Manizales – 
Colombia,  de la reunión del Comité Editorial y Científico de la Revista 
Latinoamericana de Estudios de Familia. Posteriormente el día 3, junto al Dr. David 
Robichoux Heidel,  (CLACSO) México y a la Dra. Maria Cristina Palacio Valencia, 
del Departamento de Estudios de Familia de la mencionada Universidad procedimos 
al lanzamiento de la Revista en la Sala Carlos Nader. Para el desarrollo de esta 
actividad hemos contado con la colaboración de la Srita. Stephania Villamizar 
Cubides de la Universidad Externado de Colombia.

·El 6 de septiembre  en la Universidad Pontificia Bolivariana – UPB –, convocados por 
nuestra Representante y Miembro del Comité Ejecutivo de la Oficina Regional Buenos 
Aires, Lic. Johanna Jazmín Zapata, propusimos, en la Escuela de Trabajo Social, que 
dirige la Dra. María Eugenia Agudelo Bedoya, una revisión de los trabajos presentados 
en la “VIII Conferencia Iberoamericana sobre Familias”, a partir de las Conclusiones 
elaboradas y publicadas en nuestro portal a los efectos de profundizar en el estudio de 
realidad de las familias iberoamericanas. Posteriormente realizamos una presentación 
institucional de la Red, a fin de potenciar nuestra presencia en iberoamérica.

·La Regional Buenos Aires, en Medellín visitó el Centro de Familias, dependiente de la 
UPB, donde atendidos por su Director Félix Arturo Posada Correa y Equipo de 
colaboradores, nos interiorizamos de los programas que se ejecutan a favor de las 
Familias. Los mismos, con las modificaciones del caso, serán considerados para futuros  
proyectos  en Argentina.

·La Red se entrevisto con la Directora del Centro de Familia Santa Maria, ubicado en la 
ciudad de Medellín, Lic. Paula Santamaría Peña. Acordamos avanzar durante el año 
2011 en estrategias entre ambas instituciones que permitan fortalecer el trabajo a favor 
de las familias iberoamericanas.

·Los días 9 y 10 de septiembre, en la Universidad Externado, Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas – Santa Fe de Bogota, participamos de la instalación de los 
Programas Transversales interacciones multiculturales en educación superior 
pueblos indígenas. Asimismo realizamos la presentación institucional de la 
Oficina Regional de la Red ante docentes, investigadores y alumnos que estuvieron 
presentes en la jornada. 

·Comenzamos a organizar, con el apoyo de varias Universidades de Iberoamérica,  la 
Primer Reunión Científica y Tecnológica: Familias, niñez y trabajo infantil: 
desigualdades, políticas públicas insuficientes y desafíos urgentes. La Reunión 
contaría con el apoyo del CONICET. Llevándose a cabo en la Facultad de Derecho, 
Ciencias Sociales Y Políticas de la  Universidad Nacional Del Nordeste, entre los días 28, 29 y 
30 de septiembre de 2011.

 ·
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OCTUBRE 2010

·Communication de la Organizacion Mundial de las Familias: The World Family 
Organization is very pleased to inform you that inform you that following the 183rd 
Executive Board Session that took place October in Curitiba/Brasil, your request for 

affiliation was analysed and accepted. Please accept my best regards.

·Los días 3, 4 y 5 de noviembre 2010, se realizo el 1º Congreso Internacional "200 

AÑOS DESPUÉS" Abuso, trata y Tráfico en Infancia, Adolescencia y 

Juventud. Además de participar de un panel denominado “Una visión socio 

cultural”, junto a
1. Ana Pfeiffer - Presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Canadienses – ASAEC-
2. Juan Ciliento - Red Iberoamericana del Trabajo con familia, Oficina Regional Buenos Aires- 
3. Mariana Carbajal - Licenciada. Periodista Diario Página/12 y programa Estudio País Canal 7.
4. Mirtha Ofelia Yocco - Especialista en psicología clínica de Abuso sexual infantil y victimología
5. Coordina Fernanda Gil Lozano - Diputada Nacional - Argentina

El evento se desarrollo en el Salón  Belgrano del  Honorable Senado de la Nación 
Argentina.

·También en el marco del Bicentenario y a 30 años de su creación, la Asociación 
Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, 
Adolescencia y Familia  convoco a la Red a participar en el XXIV Encuentro 
Nacional, junto a la Asociación Internacional MERCOSUR de Magistrados de la 
Infancia y de la Juventud, a su II Encuentro Regional denominado “Interacción De 
Justicia, Estado, Sociedad: Un Tema De Responsabilidad Social En La 
Inclusión De Niños Y Adolescentes”,  realizado entre los días 6, 7 y 8 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina. La Red participo del panel  
Políticas Públicas y “prácticas” privadas: Participación de la Sociedad Civil en 
las Políticas Públicas de Protección y Promoción de Derechos del Niño, junto a

1. DNI América - Marcos Guillen (Vicepresidente)
2. Fund TV – Sara S. Critto (Presidente)
3. Missing Children – Chicos perdidos de Argentina - Lidia Grichener           

(Presidente)
4. Pelota de Trapo - Laura Taffetani (Miembro Comisión Directiva)
5. Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias - Juan Antonio Ciliento 

(Presidente Ejecutivo – Oficina regional Buenos Aires)
6. YCWA – Ing. Mónica Zetzsche (Past Presidente Mundial)
7. Moderadora: Dra. Elina Stewart (Abogada - Presidente Mujeres Empresarias /      

Prosecretaria Hacienda CAME)
 
· La Red, con producción de su vicepresidente, Dr. Carlos Berbeglia, publicara un 

artículo en la revista CUHSO, de la Universidad Católica de Temuco. El 
mencionado articulo se titula "Orden, recurrencia implícita", el mismo se encuentra 
en pleno proceso de edición.

·Publicaremos un artículo en la Revista Latinoamericana sobre Familias, que 
produce la Universidad de Caldas en Manizales – Colombia, denominado “Cuestión 
Social, Derechos Humanos y Políticas Familiares – Avances, desafíos y 
perspectivas” será para el segundo numero de la Revista a publicarse en los primeros 
meses de 2011.

·Sostuvimos una reunión con el equipo de trabajo de la Unidad canciller del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto a los efectos de 
avanzar en la propuesta de nuestra participación en el VI Encuentro de Organizaciones 
de la Sociedad Civil que se desarrollara en el marco de la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y presidentes de Gobierno. El resultado fue altamente positivo ya que el 
Ministerio considera la posibilidad de incluirnos en la Cumbre.

NOVIEMBRE  2010

·Durante este mes se realizan una serie de reuniones con el área de “Desarrollo Comunitario” de 
la Corporación del Mercado Central dependiente de la Secretaria de Comercio Interior, a los 
efectos de diseñar un plan de acción, junto a nuestra organización que posibilite celebrar un 
Convenio de Cooperación Internacional con dicha Corporación. Las áreas de trabajo  serian 
salud y educación, específicamente. Estas áreas posibilitarían la realización de pasantias con 
alumnos del extranjero, como así también la creación de un polo educativo.

·Se continua avanzando en el ingreso a las Cumbres solicitando a la Sede en Madrid de la Red a 
los efectos de hacer saber a los organizadores/ responsables del VI Encuentro Iberoamericano 
de la Sociedad Civil, nuestra intención de participar del mismo y los grados de avance que 
obtuvimos en la Cancillería Argentina. Lamentablemente no obtenemos respuesta positiva 
alguna de parte de los responsables del evento, que se desarrollara los días 2 y 3 de diciembre en 
a Ciudad de Mar del Plata, donde la Red posee una oficina operativa cuya apertura fue apoyada 
por el Honorable Consejo Deliberante de la misma. Declarando a los Directivos de la Red 
visitantes ilustres en el acto de apertura de la mencionada oficina.

·Se convoca a la Comisión Directiva para tratar el Orden del día de la Asamblea General 
Ordinaria que deberá realizarse hasta una fecha tope del 31 de enero de 2011.

DICIEMBRE 2010

·Se designa a nuestro Presidente Fundador y Miembro Honorario de la Oficina Regional 
Buenos Aires, Don Juan Reig Martín representante a la Asamblea que se llevara a cabo 
en Paris,  organizada por The World Family Organization – OMF, conforme al orden 
del día que la misma propusiera.

·El día 6 de diciembre celebramos el Convenio de Cooperación entre la Corporación del 
Mercado Central de Buenos Aires y nuestra organización, con la presencia de 
miembros de la Comisión Directiva de Buenos Aires y la Coordinadora de Líneas de 
Investigación Comparada en Iberoamérica, Stephania Villamizar Cubides, de Bogota – 
Colombia.

 
·Se esta trabajando en los lineamientos generales para concretar la creación del polo 

educativo de la Corporación del Mercado Central.

·Continua vigente el Convenio Marco celebrado con el Instituto Nacional Mexicano de 
Estudios en Ciencias de la Familia, firmado por su  Presidente el Dr. Salomón Saavedra 
Dorantes y cuyo testigo de Honor es nuestra Coordinadora y Vicepresidente 1º en 
Panamá, la Dra. Teresa Spalding. El Convenio se firmo en la Universidad de Panamá, 
dentro del marco de las Jornadas Preparatorias a la VIII Conferencia Iberoamericana 
celebrada en Buenos Aires en noviembre de 2009. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN

De la lectura del presente ANUARIO surge que el objetivo, acordado con los Miembros del 
Comité Ejecutivo Regional, posterior a las actividades de la “VIII Conferencia 
Iberoamericana sobre Familias” – “II Nacional sobre Familias” y “I Municipal sobre 
Familias” fue potenciar la presencia institucional de la Red Iberoamericana de Trabajo con 
las Familias – Regional Buenos Aires, en todos aquellos organismos públicos, privados y 
ONG que trabajan a favor de las mismas, en concordancia con la “Declaración de Madrid”.

La misma fue producida en el marco de la “V Conferencia Iberoamericana sobre Familias”, 
momento en el cual los Miembros Fundadores de la Red, junto a nuestro presidente Don 
Juan Reig Martín,  elaborábamos los siguientes principios. 

Entonces expresábamos:
“En Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del 19 al 22 de 
septiembre de 2000, se ha celebrado la “V Conferencia Iberoamericana sobre Familias”, 
bajo el lema “Incidencia de la globalización en las familias”, con la participación de 375 
representantes de 22 Países y 47 Universidades.
Estas Conferencias se enmarcan en el Foro de Diálogo y Encuentro de las Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. 
En dichas Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, se proclama la existencia de una 
Comunidad Iberoamericana, integrada por un conjunto de Naciones, cada un de ellas con 
su propia identidad nacional, histórica y cultural, con más de 500 millones de personas al 
inicio del nuevo milenio, que hablan los mismos idiomas, comparten similares valores y 
tienen vínculos de amistad y confraternidad. 
También en estas Cumbres, se impulsa la estabilidad política desde los valores éticos de 
la democracia, el crecimiento económico, el desarrollo humano, social y cultural de los 
pueblos, el respeto de los derechos humanos, la promoción del empleo y la mejora de 
las condiciones de vida de las familias, factores, todos ellos, que contribuyen a la 
superación de las situaciones de pobreza, marginación y exclusión que, en los países de 
América Latina y el Caribe, afectan a más de 200 millones de personas. Y se implica a la 
Sociedad Civil haciendo un llamamiento a la participación.
El Panel Internacional en el que han intervenido la Primera Dama de la República 
Bolivariana de Venezuela Excma. Sra. Doña Marisabel Rodríguez de Chávez; el 
coordinador nacional por Argentina Don Juan Antonio Ciliento, la Ministra de la Familia de 
Nicaragua, Excma. Sra. Doña Rosa Argentina López Prado; Don Jorge Sepúlveda Lagos de 
Chile, Presidente de la Red Iberoamericana de  Trabajo en las Familias; Doña Lucero 
Zamudio de Colombia, Coordinadora del Instituto Iberoamericano de Estudios  sobre 
Familia; Don Yves Lajòie de Canadá, Presidente de FAMILIS, Organización Mundial para 
las Familias concluyo: 
Se impone, pues, entre los actores (los Estados, sector privado y ONG) estrategias de 
coordinación y colaboración para:

·Tratar de superar la debilidad de los Estados frente a los poderes económicos de las 
multinacionales.

·Combatir el desempleo, la pobreza y la desestructuración social.

·Reformar y actualizar la educación, ampliando su cobertura y mejorando su 
calidad.

·Promover y organizar servicios de salud para garantizar la “salud para todos”.

·Reformar los sistemas de seguridad social para adecuarlos a los nuevos modelos de 
familia.

·Mantener el poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones e introducir ajustes 
para responder tanto a los beneficiarios, como a los que se incorporen a los sistemas 
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de protección.

·Responder con anticipación a los conflictos rurales, por demandas relacionadas 
con la propiedad de la tierra, la demarcación de los territorios indígenas, el medio 
ambiente y la infraestructura física.

·Incidir en la crisis de valores, con mensajes educativos y culturales constructivos, 
que tengan su expresión en el ordenamiento jurídico, con especial repercusión en la 
legislación de la familia.

·Actuar frente a la problemática del medio ambiente, por la repercusión que el 
deterioro ambiental tiene sobre la vida de las personas, debido a la contaminación y 
sus efectos, en especial sobre los ancianos y los niños.

·Prevenir el consumo de drogas, lo que comporta un auge de la delincuencia juvenil 
y de la violencia urbana.

·Focalizar las políticas sociales, no solo sectorialmente (niño, joven, mujer, anciano, 
discapacitados) sino globalmente, valorando la familia como grupo.

·Hacer un llamamiento a los medios de comunicación en el cumplimiento de su 
responsabilidad social de favorecer la unidad, fortaleza y estabilidad de las familias.

·Promover acciones de financiación para el ajuste, estabilizadoras de las economías 
más pobres, con créditos a largo plazo para respaldar las reformas 
microeconómicas.

 Por todo lo cual, sobre la base de la valoración de la familia como grupo y de las funciones 
estratégicas que cumple de forma masiva y permanente, para favorecer la estabilidad 
política, el crecimiento económico, el desarrollo humano,  social y cultural, y el respeto a los 
derechos humanos, desde esta “V Conferencia Iberoamericana sobre Familias” 
hacemos un llamamiento:

·A las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, para que 
creen un espacio político y social para la familia en el ámbito de la Comunidad 
Iberoamericana, como una responsabilidad compartida entre los Estados y la 
Sociedad, para el desarrollo de programas de atención a las familias.

·A los Gobiernos, para que articulen un Órgano Administrativo, con rango 
suficiente, para la coordinación institucional en el Estado para el desarrollo de 
Programas y Planes Integrales de Protección a la Familia, en cumplimiento de los 
mandatos constitucionales que establecen su protección.

·A los Partidos Políticos, para que incluyan en sus Programas medidas que 
favorezcan el bienestar de las familias.

·A las Empresas, para que valoren la dimensión familiar de sus trabajadores/as y 
favorezcan con beneficios sociales, a través de la negociación colectiva, la 
conciliación entre vida familiar y vida laboral.

·A los Sindicatos, para que defiendan y reivindiquen la mejora de las condiciones de 
trabajo y de vida familiar.

·A las Universidades, para que establezcan e intensifiquen programas de 
investigación, formación de expertos en Ciencias de la Familia y  su divulgación a 
través de Conferencias, Simposios y Publicaciones.

·A las ONG, como espacio de participación ciudadana y Redes de Solidaridad y 
Cooperación, para que promuevan y desarrollen programas de asistencia en favor de 
las familias necesitadas y de sus miembros dependientes.

·A los Medios de Comunicación, para que favorezcan un clima y una cultura social a 
favor de las familias.

·A las propias familias para que sean comunidades de vida y de amor y espacios de 
encuentro para la libertad, la justicia, la educación, la solidaridad y la paz, en defensa 
de su unidad y estabilidad.”
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Los mismos hoy en día poseen una vigencia digna de reconocimiento, a pesar de los años 
trascurridos, ya que ponían de manifiesto la necesidad de crear espacios de reflexión y 
compromiso para las familias en los ámbitos de la Ciencia, la Educación y la Cultura, entre 
otros, cuestiones que se abordaron y plasmaron en los documentos generados en la 
Declaración del VI  Encuentro Cívico Iberoamericano, realizado en la ciudad de Mar del 
Plata en diciembre de 2010.  

Consideramos que el camino iniciado en 1994, año fundacional de la Red y Año 
Internacional de la Familia, está logrando los objetivos que nos propusiéramos.
En la Asamblea General Ordinaria a realizarse próximamente, diseñaremos el Plan de 
Acción para el año 2011 que incluye la realización de la “IX Conferencia Iberoamericana 
sobre Familias” que se llevara a cabo  entre los días  20 a 25 de Septiembre de 2011 en el 
Auditorio da Universidad Católica de Pelotas (RS) - Río Grande do Sul – Brasil y cuyo 
Presidente sera nuestro Miembro Honorario y Socio Fundador  Prof / Dr. Marco Antonio 
Fetter.
Sobre la base de lo actuado durante el transcurso de 2010 seguiremos construyendo  metas, 
programas y proyectos orientados al avance de la “conciencia de responsabilidad social” en 
las poblaciones iberoamericanas, respecto del desarrollo de  niños, adolescentes y sus 
familias, como uno de los recursos más efectivos para afrontar los problemas que perturban 
su bienestar.

Asimismo no queremos concluir este ANUARIO sin reconocer y agradecer 
profundamente A TODOS quienes a lo largo del año 2010 y desde mucho antes, 
colaboraron con nuestras actividades y nos brindaron la posibilidad de estar presentes en 
espacios que fomentaron nuestro desarrollo. 

Por ultimo y a modo de “comprender” nuestra trayectoria les invitamos a leer la 
“Declaración de Buenos Aires”, que encontraran en

 www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org 

A todos vosotros MUCHAS GRACIAS.

JUAN ANTONIO CILIENTOMIRIAM ADRIANA GONZÁLEZ
     Secretaria Presidente Regional Buenos Aires
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