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1.- “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.
Programa que continuaría hasta marzo y que se viera interrumpido en prevención por la
pandemia y restricciones que se llevaron a cabo desde marso del 2020.
Dadas esta circunstancia se comienza a establecer vínculos con organismos relacionados a
nuestra organización con vistas a desarrollar proyectos que se puedan realizar en forma
virtual.

2.- La RED propone al señor alcalde de Salamina Caldas Colombia, Don Juan Pablo
Ospina la elaboración de un Proyecto en apoyo al Plan de Desarrollo Municipal
“Construyendo Confianza” 2020-2023.

El Proyecto se denomina “Centro

Es un proyecto destinado a elaborar un diagnóstico preliminar de la situación de los
niños/as, adolescentes y sus familias (2) con el fin de crear las condiciones
necesarias para detectar en un segundo momento, de diagnóstico profundo, los
principales problemas que aquejan a estos sectores, realizando un aporte especifico
al PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL de SALAMINA - CALDAS “Construyendo
Confianza” 2020-2023 . El producto último de este proyecto es la creación de
un “Centro de Monitoreo y Demandas Sociales ”, que
tenga como fin la
promoción de la responsabilidad social de los problemas de los niños/as,
adolescentes y sus familia. Con “ promoción de la responsabilidad social ”, nos
referimos a la acción de construir y aportar con la comunidad modelos
integrales, tanto para
“comprender” las problemáticas familiares, como para
planificar las formas de intervención más adecuadas a las mismas.
Dicho “Centro”, aportará información actualizada, periódica y de bajo costo, como
base para la elección de las prioridades de acción en el área ante dicha.
Para lograr el diagnóstico preliminar en este Momento I, es que se considera
necesaria la organización de un taller intersectorial de los organismos e
instituciones abocadas a las problemáticas de niños/as y adolescentes , incluidas
sus familias, para el cual proponemos la ejecución de Talleres Previos. Los
mismos estarán destinados a la discusión del material preparado para el Taller
Final y al punteo de los ejes para tratar la constitución del “Centro de Monitoreo y
Demandas Sociales de las Familias” en el municipio de Salamina.
Es un Proyecto muy complejo de elaborar pues se debe concatenar con los ya
existentes y además pretende ser superador de los impactos en la comunidad que las
actuales intervenciones logran respecto de las mismas.
El señor Alcalde de Salamina aprueba la propuesta y se dispone la elaboración del
equipo que llevará adelante el trabajo de construcción del proyecto.
Se destinan los meses de marzo, abril y mayo a tiempo completo para esta tarea.
Luego de esos meses de trabajo se entregará a las autoridades de la alcaldía de
Salamina el primer avance de proyectos para su evaluación.
3.- Mientras tanto otro equipo de investigadores de la RED establecen contacto con la
Alcaldía de Puebla en México, por intermedio de la señora Marisol Samora con la alcaldesa de
Puebla y propone a la misma un curso denominado Curso Intensivo de Formación
Profesional INFANCIAS, JUVENTUDES, FAMILIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL VÉRTIGO
DE LA MODERNIDAD TARDÍA Y EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID -19 , Se
trabajara entre los meses de mayo , junio, julio y agosto en la elaboración e implementación
del mismo, bajo la dirección de nuestro Miembro de Comision Directiva Giampietro Schibotto.

ETAPAS DEL ITINERARIO TEMÁTICO PROPUESTO PARA EL CURSO:

1)
El tránsito de la modernidad a la posmodernidad: de una época de cambio a un
cambio de época: las principales y más contundentes transformaciones económicas,
sociales, tecnológicas, ambientales y culturales.
2)
Los aportes del pensamiento decolonial para entender las infancias, juventudes
y familias latinoamericanas.
3)
Globalización, consumismo, capitalismo de las expulsiones, capitalismo
cognitivo y de las emociones, e infancias, juventudes y familias hoy: el desafío de
entender realidades nuevas. El efecto del consumismo en el medioambiente.
4)
Ser niño y joven en la posmodernidad: en búsqueda de las nuevas infancias y
las nuevas juventudes. El crecimiento y desarrollo del niño y el joven según el hábitat,
la vivienda saludable y el trabajo infanto-juvenil. La socialización del niño y el joven
mediante la familia, la educación y el uso del tiempo libre. El papel importante del
capital cultural y la educación formal/no formal y la aculturación digital de las nuevas
generaciones en ecosistema tecno mediado.
5)
Una nueva reconfiguración en las familias de las relaciones intergeneracionales:
la superación de las viejas cartografías de los roles adscritos, nuevas dinámicas
intrafamiliares, un sistema autopoiético en la secuencia de ajustes sucesivos.
6)
Reconfiguración familiar, infancias y juventudes de migrantes latinoamericanos.
Todos estos momentos del itinerario temático serán tratados y pensados a la luz y en
el nuevo contexto originado por la emergencia del Coronavirus, en aras de construir
categorías y conocimientos históricamente situados en una específica coyuntura en
donde se configuran experiencias y vivencias concretas y reales.
En mayo de 2020 el señor presidente de la RED Dr. Juan Antonio Ciliento en convocado
a participar del II Encuentro de la Escuela de Familias de UNIMINUTO Eje Cafetero
Colombia, cuestión que es aprobada por la CD de la RED participando del mismo el día
13 de mayo de 2020. Se adjunta carta de agradecimiento.
Todas estas actividades han tenido su correlato a la largo del año 2021 por lo cual
ninguna de ellas está cerrada ya que todo lo mencionado tiene una proceso de
autogestión que es impulsado por la RED.
Asimismo en los meses de agosto septiembre octubre noviembre y diciembre se
comienza a organizar la participación de la RED en la IV Bienal Latinoamericana y
Caribeña en primera infancia, niñez y juventud para la presentación de una Mesa de
trabajo con veinte ponencias de pate de la RED y un Foro Especial a cargo de las
autoridades de nuestra organización.
Todo lo expuesto esta graficado en nuestra web
www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org
y puede ser consulta a los efectos de ampliar la información aquí suministrada.
Seminario: “Los desafíos investigativos, epistémicos y metodológicos emergentes
con la pandemia, y procesos de reconfiguración y re significación de las líneas de
investigación con familias e infancia”. En la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
de la Universidad Externado de Colombia.

La pandemia del Covid- 19 no ha traído solamente problemas sanitarios, económicos y
de posicionamiento social para las familias y las infancias de América Latina, sino que
nos ha puesto frente a escenarios y horizontes desconocidos, que nos obligan a
repensar críticamente los itinerarios de construcción de un conocimiento
históricamente situado.
Por lo anterior, es urgente salir de la extemporánea e insuficiente acumulación
informativa para intentar iniciar un camino pausado y reflexivamente profundo sobre
cómo reorientar las directrices epistémicas, investigativas y metodológicas, en aras de
restablecer una conexión real y fundamentada con las familias y las infancias inmersas
en la pandemia.
En esa dirección va la contribución del seminario organizado por la Maestría en
Estudios de Familia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Externado.
Invitados:







Alejandro Cussianovich, Universidad de San Marcos, Lima, Perú
Doctor Juan Ciliento, presidente de la Red Iberoamericana con Familias, Buenos Aires,
Argentina
Cecilia Roberts, docente de la Diplomatura sobre Pensamiento Crítico e Infancias, de la
Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina
Luz Stella Talero, presidente de la fundación «El pequeño trabajador», Bogotá,
Colombia
Doctora Tatiana Bernal, directora del programa de Psicología de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia
Modera: Giampietro Schibotto, del Área de Estudios de Familias e Infancias

