MEMORIA DE LA RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON FAMILIAS AÑO 2019
Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias
Miembro de Word Family Organziation
Asociados a la RED CLACSO
ENERO 2019
“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 2019
Se concreta la firma del convenio de Cooperación Interinstitucional entre la
Universidad de Manizales, el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano
CINDE Manizales Caldas Colombia y la Red Iberoamericana de Trabajo Con las Familias.
A partir de este convenio la Red decide participar de la IV Bienal de Infancias y
Juventudes que se realizara en Manizales Colombia. Organizada por la CLACSO – el

1

CINDE y la Universidad de Manizales aceptando ser parte de la organización de la
misma. Convocados por Daniela León Castaño Coordinadora de Organización.
MARZO 2019
Se comienza a trabajar en constituir los equipos coordinadores de la Comision Técnica
por parte de nuestra organización designando a la Mg Alina Torrero Asesora de
Proyectos para la ONU de la ciudad de Panamá y al Lic. Cristian Sebastian Schneider
integrantes de la mencionada Comision, conforme a lo que estipula el convenio
oportunamente celebrado.
Asimismo la Profesional en Desarrollo Familiar Corolina Betancourt, residente en
Manizales será quien represente y apoye las tareas que desarrolle la Red en la
mencionada ciudad ligada a los proyectos a emprender,
ABRIL 2018

Junto al Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de OEI Argentina , la Consultora
EGES y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la RED participa de la
II jornada: “Evaluación y Monitoreo en el marco de la Agenda 2030” " del ciclo Desafíos
de las políticas públicas para el logro de los ODS, a largo de todo el mes de abril de
2019 en el Auditorio del Centro de Altos Estudios Universitarios de OEI Argentina,
ubicado en Paraguay 1583, CABA. En el horario de 09.00 am a 15.00 pm.

MAYO 2019
El 10 de mayo se lleva a cabo la segunda reunión de cooperación en apoyo a la IV
Bienal de Infancias y Juventudes, a realizarse en Manizales Colombia, en el
departamento de Ciencias Sociales de la UBA y el director del Departamento de
Ciencias Sociales de la facultad de Derecho de la UBA, Dr. Ricardo Ravinovich. Se
acuerda trabajar juntos en el apoyo a la Bienal.
Se programan varios encuentros académicos para el resto del año 2019.
JUNIO 2019
La RED junto a la Secretaria Ejecutiva de CLACSO, en su carácter de Red asociada a la
misma colabora en renovar el acuerdo de cooperación con la Agencia Sueca de
Desarrollo Internacional (ASDI) por el período 2019-2021, en Estocolmo, Suecia,
firmando el nuevo proyecto institucional denominado “Investigación para la
innovación social democrática”.
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JULIO 2019
El presidente de la Red, en representación de la misma viaja por segunda vez a Chile a
concretar acuerdos de cooperación bilaterales. Es recibido por el Rector de la
universidad Católica de Valparaíso.
Posteriormente se reúne con los equipos de investigación de la Universidad Andres
Bello en Santiago donde diseña conjuntamente un plan de acción para los años
2018/2019. Ambas Universidades acuerdan otorgar su apoyo a la RED. Permanece
fuera del país por 20 días.
AGOSTO 2019
La RED participa de la “Segunda Jornada de Trabajo sobre el marco jurídico de las
relaciones de trabajo dentro de las OSC” en el Convento de la Merced, en calle
Reconquista 269 de CABA.
En ocasión de la primera jornada, nos reunimos algunas redes y organizaciones a los
fines de poder trabajar una propuesta para luego ampliar la convocatoria.
El objetivo de este encuentro fue el de continuar -a partir de las conclusiones del
primer encuentro- el camino iniciado y definir ya un plan de acción a seguir en función
de las líneas establecidas en dicho encuentro.
Se compartió el documento con las conclusiones del primer encuentro de modo que
las organizaciones participantes puedan discutir y evaluar propuestas en forma previa
para compartir en esta segunda jornada.

SEPTIEMBRE 2019
Se realiza durante el mes de septiembre en la oficina central de la RED un encuentro
de debate epistemológico sobre los “NUEVOS ENFOQUES EPISTÉMICOS,
RELACIONALES Y TRANSACCIONALES PARA PENSAR Y CONSTRUIR PRÀCTICAS
INCLUSIVAS DESDE LA DIVERSIDAD" con la participación de académicos de varias
universidades de Iberoamérica..
OCTUBRE 2019
La Red es reconocida e incorporada a las organizaciones legalmente constituidas por el
CENOC, organismo que regula el funcionamiento de los movimientos sociales u
organizaciones no gubernamentales en el país. Asimismo se le otorga el libro de Actas
rubricado por el organismo para que puede disponer del trabajo de voluntariado, bajo
el reconocimiento de la ley vigente.
NOVIEMBRE 2019
La RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON LAS FAMILIAS y UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES - UBA – Facultad de Derecho Departamento de Ciencias Sociales Dentro del
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marco de la IV Bienal Latinoamericana y Caribeña – julio 2020 - Manizales – Colombia y
con el objetivo de potenciar la convocatoria a la X Conferencia Iberoamericana sobre
Familias – noviembre 2020 - Bogotá – Colombia realiza el conversatorio sobre
TRANSFORMACIONES FAMILIARES SOCIO – JURICAS Configuraciones – Desafíos –
Perspectivas
Diciembre 2019
La Red es coorganizadora del Congreso que se lleva a cabo en la Universidad
Pedagógica Nacional con la participación de destacados expertos en asuntos de niños y
familias con motivo de la celebración de los 30 años de la Convención Internacional de
los derechos del Niño. De la Convención al Ejercicio Pleno de Derechos 2019.
JUAN ANTONIO CILIENTO
PRESIDENTE
RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON FAMILIAS
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