Razón de Ser
“Mejorar la calidad de vida de vida de las familias y de cada una de las personas que la integran“

Propuesta de Foro
IV Bienal Latinoamericana y Caribeña en primera infancia, niñez y juventud”
RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON LAS FAMILIAS
Título: “Consciencia colectiva: miradas distintas”
Fecha: Miércoles 4 de agosto
Hora: 17:00 a18:30 (hora Colombia)
Plataforma: Pendiente
Objetivo: Rescatar las buenas prácticas sociales para el abordaje de problemáticas locales o
nacionales, a través de propuestas alternativas promoviendo el bienestar colectivo.
Resumen
En el marco de la IV Bienal Latinoamericana y Caribeña en primera infancia, niñez y juventud, el
Foro: Conciencia colectiva: miradas distintas, busca visibilizar las acciones positivas, procesos de
resiliencia colectiva, poblaciones que impactan y transforman un mundo convulsionado permeado
por pobreza, injusticia social y conflicto.
Las miradas distintas promueven acciones colectivas mediante el respeto a la diversidad a través
de enfoques diferenciales, rescatando un enfoque de derechos para contribuir al bienestar y
aumentar la calidad de vida de la población.
Agenda
Hora
17:00 a 17:05
17:05 17:15
17:15 a 17:18
17:18 a 17:35
17:35 a a17:38
17:38 a 17:50
17:50 a 17:55

17:55 a 18:10
18:10 a 18:20
18:20 a 18:28

Actividad
Ingreso de participantes. Bienvenida al Presidente de
la Red Iberoamericana Dr. Juan Ciliento
Breve Reseña Histórica la Red

Foro experiencia Educa el corazón
Presentación de Dra. Alicia Herrera
Foro experiencia K'amalb'e: una formación integral e
intercultural inspirada en la Cosmovisión Maya.
Presentación de Mg. Paula Rodríguez y Lic. Alejandra
Cabrera

Responsable
Dr. Giampietro
Schibotto
Dr. Juan Ciliento
Dr. Giampietro
Schibotto
Mg. Héctor Vargas
G. Schibotto
Dra. Alicia Herrera Guatemala
Dr. Giampietro
Schibotto

Presentación de las actividades de la Red

Mg. Paula Rodríguez

Vídeo de testimonios (Edición comunicación Red)

Lic. Alejandra Cabrera
Dr. Giampietro
Schibotto /

Presentación de Mg. Héctor Vargas

Preguntas y respuestas
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18:28 a 18:30

clasificación de
preguntas de chat
Dr. Giampietro
Schibotto

Cierre

Ponente 1: Mg Hector Vargas
Sector: Organización- comunitario
Nacionalidad: Colombiano
Resumen hoja de vida:
Héctor Ricardo Vargas Sánchez, antropólogo de la Universidad Externado de Colombia, magister
en estudios de familia, investigador senior en la Fundación CIDEEM y asesor del grupo de
patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH. Asesor para la formulación
de metodologías en el programa educa de corazón en la fundación y parte del equipo creador del
primer índice de equidad de género para Colombia
Descripción de la ponencia:
Este foro tendrá como propósito ilustrar el modo en que las intervenciones sociales y la
investigación se conjugan para generar proyectos de alto impacto social que sean medibles. Se
expondrán las experiencias del programa Educa de Corazón, ejecutado por la Fundación CIDEEM,
siendo un modelo que trabaja con jóvenes en espacios rurales con el objetivo de prevenir la
violencia basada en género en todas sus formas. En una segunda fase se expondrá el proceso de
formulación y ejecución del primer Índice de Equidad de Género (IEG) para Colombia como
apuesta para la evaluación y creación de políticas relacionadas con la equidad de género como
parte de los objetivos de desarrollo sostenible.
Los ejes de discusión tendrán como centro el modo en que los proyectos de intervención social se
enriquecen al tener metodologías de seguimiento y medición de impacto teniendo como premisa
la importancia de los análisis situados y la lectura del contexto como pilares del desarrollo de
cualquier intervención.
Enlaces de referencia:
Facebook: https://www.facebook.com/fundacioncideem
Página web: https://cideem.org/
Ponente 2: Dra. Alicia Herrera Larios
Sector: Organización- comunitario
Nacionalidad: Guatemalteca
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Resumen hoja de vida:
Alicia Herrera Larios es Licenciada en Trabajo Social, cuenta con Especialidad en Educación con
Énfasis en Modelos Alternativos; y, es Doctora por la Universidad de Valladolid, España en el
programa de “Diversidad y Desarrollo Socio-educativo”.
Fundadora y directora de la Asociación K’amalb’e. La Asociación K´amalb´e, se inspira en la mística
de la educación intercultural, fomenta la igualdad de oportunidades, los valores humanos,
derechos humanos, estimula el saber y el autoconocimiento y propone la convivencia en la cultura
de la diversidad respetando las diferencias.
Descripción de la ponencia:
Breve presentación de la asociación K’amal B’, este concepto se refiere a la persona principal, a
quien a partir de su trayectoria intuye el acompañar, caminar y el abrir caminos a personas que
van haciendo su camino existencial, en responsabilidad, en ser la o el que guía a una colectividad o
comunidad, guía a las personas en todo, quien da de consejos, quien da atribuciones, quien delega
funciones y quien cuida a todas y todos los miembros de la comunidad o colectivo” (Cojtí, Narciso.
2013. Ajq’ij = Contador del tiempo).
Breve descripción de experiencias de la asociación, rescatando las acciones interculturales,
diversas e inclusivas de las poblaciones que se atiende y que permiten:
 Facilitar oportunidades a personas de escasos recursos económicos para que puedan
tener un futuro mejor y ser protagonistas de su desarrollo y su propio cambio.
 Iniciar con el fortalecimiento de liderazgo a un grupo de adolescentes y jóvenes para que a
futuro puedan regresar a sus comunidades y sean partícipes de su desarrollo.
 Impulsar el respeto a la identidad étnica cultural como parte de los derechos humanos de
las personas dentro y fuera de su comunidad a través del respeto a la diferencia.
Enlaces de referencia:
Facebook: https://www.facebook.com/Kamalbe-530924106940748/
https://www.facebook.com/REDREMUI/videos/1750894548551129
Blog:
http://asociacionkamalbe.blogspot.com/2013/01/vision-la-asociacion-kamalbe-seinspira.html
Tesis doctoral Valladolid: https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/18099/Tesis1081160722.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ponentes de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias
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Ponente 3: Paula Rodriguez
Sector: Académico
Nacionalidad: Colombiana
Resumen hoja de vida:
Paula Camila Rodríguez, psicóloga de la Universidad Externado de Colombia, especialista en
psicología social cooperación y gestión comunitaria, especialista en gerencia social y política
pública y magister en diseño y gestión de programas sociales. Coordinadora de convenios de
cooperación interinstitucional con universidades y organismos Gubernamentales de la Red
Iberoamericana de Trabajo con Familias.
Enlaces de referencia: https://www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/
Ponente 4: Alejandra Cabrera
Sector: Académico
Nacionalidad: Guatemalteca
Resumen hoja de vida:
Alejandra Cabrera es Licenciada en Trabajo Social y Gestora para la Atención de la Primera Infancia
de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y, es Especialista en Innovación y Tecnología
Educativa por la Universidad Europea del Atlántico. Se ha desempeñado en el campo de los
derechos humanos de la niñez, mujeres, y estudiantes. Ha impartido ponencias nacionales e
internacionales, participado en programas de radio; y, escrito columnas académicas y culturales.
Es Coordinadora de Equipo de La Organización de la Mujer Científica para el Mundo en Desarrollo
de la UNESCO y Coordinadora de país de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias.
Enlaces de referencia:
Blog: https://alemadelouc.wordpress.com/
Perfil OWSD: https://owsd.net/member/cabrera-robles-alejandra-mar%C3%ADa
Descripción de la ponencia:
Pretende visibilizar el trabajo que ha realizado la Red a nivel familiar, comunitario y académico;
vinculando y fortaleciendo las relaciones internacionales mediante la creación de convenios
institucionales con universidades, organizaciones laicas, privadas y públicas.
Unir esfuerzos con diferentes países ha generado un impacto social y académico para la
construcción de realidades distintas y esperanzadoras concibiendo la diversidad de ideas como un
potencializador natural del ser humano.
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La Red busca la innovación, las propuestas y la articulación de experiencias de manera transversal,
sin desconocer el entorno de las políticas estatales que permean en la familia y la sociedad.
(*) Aclaración necesaria: La presente propuesta de Foro se realiza dentro del Marco de
Cooperación Interinstitucional celebrado en el año 2019 entre la Universidad de Manizales –
UManizales – Colombia, el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano – CINDE y la
Red Iberoamericana de Trabajo con Familias.

