MEMORIA DE LA RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON FAMILIAS
AÑO 2018
Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias
Miembro de Word Family Organziation
Asociados a la RED CLACSO
ENERO 2018
“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 2018
La Red decide 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 aceptando ser
parte de la organización de la misma. Convocados por Daniela León Castaño Coordinadora de
Organización.
MARZO 2018
Se comienza a trabajar en la estructura de los equipos coordinadores que apoyaran desde
Argentina a la organización de la Bienal y de las mesas de trabajo correspondientes. Se articula
el trabajo con la Universidad Externado de Colombia en Bogotá.
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ABRIL 2018

"Asociaciones de profesionales, Cámaras
Empresarias y Universidades, actores claves en la captación de eventos
internacionales" invitada especialmente por el Ministerio de Turismo de la Nación. Lo hace
La Red participa de la reunión anual de

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 realizarse en el año
2020 en Buenos Aires Argentina.
MAYO 2018
El 3 de mayo se lleva a cabo la primera reunión de cooperación en apoyo a la III Bienal de
Infancias y Juventudes, a realizarse en Manizales Colombia, en el departamento de Ciencias
Sociales de la UBA.
Se concreta el convenio de cooperación académica con la Universidad del Altiplano Puno Perú
gestión que lleva a cabo la Dra. Ysabel Hito Montaño, Decana de la mencionada Universidad,
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
JUNIO 2018
La Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, es invitada a participa de FIEXPO
Latinoamericana con la finalidad de integrarse al mundo de la cooperación internacional en
materia de responsabilidad social empresarial. Participa de la misma obteniendo importantes
acuerdos de cooperación.
JULIO 2018
El presidente de la Red, en representación de la misma viaja a Chile donde es recibido por el
Rector de la universidad Católica de Valparaíso a los efectos de intercambiar distintos
programas de apoyo a las familias. Posteriormente se reúne con los equipos de investigación
de la Universidad Andres Bello en Santiago donde diseñan conjuntamente un plan de acción
para los años 2018/2019. Ambas Universidades acuerdan otorgar su apoyo a la RED.
AGOSTO 2018
. La Red fortalece su relación con “LA COLMENITA” COMPAÑÍA INFANTIL DE TEATRO.
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
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comunitaria y humana que desempaña para y con los niños. Asimismo ha recibido numerosos
premios por su labor cultural y de integración.
SEPTIEMBRE 2018
La Red participa de la III Bienal de Infancias y Juventudes, integrando un panel sobre temas
inherentes a los niños, adolescentes y sus familias, asimismo realiza su Reunión de socios en la
Universidad de Manizales y coorganiza la Bienal en los aspectos técnicos y académicos.
OCTUBRE 2018
La Red participa en carácter de coorganizador del Primer Foro Mundial de Pensamiento Critico
organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, siendo su intervención
altamente reconocida por los organizadores.
NOVIEMBRE 2018
Como resultado de las actividades realizadas durante el mes de octubre el Consejo de
Investigaciones Ciencias Sociales de Colombia CINDE, propone a la Red celebrar un convenio
de cooperación entre este organismo, la Universidad de Manizales. El mismo se concreta en
forma inmediata quedando establecido en su texto es de carácter tripartito. Firman el señor
Rector de la U de Manizales, el director del CINDE y el presidente de la Red Iberoamericana de
trabajo con las familias.
Diciembre 2018
Se comienza a trabajar en el proyecto de Huertas Comunitarias con la cooperación del
Gobierno Local de Almirante Brown.

JUAN ANTONIO CILIENTO
PRESIDENTE
RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON FAMILIAS
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