Día 1: jueves 28 de octubre 2021 / Modera: Dra. en Ciencias Sociales de la
UBA María Alejandra Silva
8:00 a 8.30 hs - Actividad de apertura de la X Conferencia Iberoamericana sobre
Familias. Palabras de bienvenida y presentación de la Conferencia.
Dr. Juan Antonio Ciliento - Presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias
(Argentina)
Dr. Juan Reig Martin - Fundador de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias (España)
Dr. Paulino Machaca Ari - Rector Universidad Nacional del Altiplano Puno (Perú)
Dra. Vivian Rene Valderrama Zea - Decana Facultad de Trabajo Social de la UNAP (Perú)
Dr. Manuel Cancelado - Decano Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UEC (Colombia)

8:30 a 10 hs - Panel: “Las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio
de época”
“Humanidad y relativismo social, ¿un desencuentro?” - Dr. Carlos Enrique Berbeglia Doctor en filosofía y letras - Secretario Comisión Directiva de la Red Iberoamericana de Trabajo con
las Familias (Argentina)
Dra. Natalia Varela Pulido - Externado Directora del Área de Estudios de Familia de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la UEC (Colombia)
Dra. Georgina Alejandrina Pinto Sotelo - Directora de Departamento Académico de la Facultad de
Trabajo Social UNAP, Miembro del Comité Científico de la X Conferencia Iberoamericana sobre
Familia. (Perú)

10 a 11 hs - Ponencia magistral y debate: “Los modelos y las políticas públicas para
las familias: el neoasistencialismo y la perpetuación de la pobreza. Superaciones
posibles”
Mary Mollo Medina - Experta en gobierno, política pública y gestión del conocimiento. (Perú)
“Las familias cubanas: sus transformaciones en un cambio de época.” - Mayda Alvarez
Suárez - Universidad de La Habana. Fundadora de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias
(Cuba)
Teresa Spalding - Fundadora de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, Catedrática de la
Universidad de Panamá (Panamá)

11 a 11:15 hs - Receso

11:15 a 12:15 hs - Ponencia magistral y debate: “La pandemia del Covid: crisis múltiple
y sobrecarga de la demanda socioeconómica y sanitaria de las familias”
“Aplana la curva” - Giovana Osorio - Coordinadora de Frena la curva Colombia, Subdirectora de
KITUM: Activismo Humanitario (Colombia)
“Salud mental en tiempos de pandemia” - Dra. Maria Isse Moyano - Unión de Magistrados y
Funcionarios del Departamento Judicial Lomas de Zamora (Argentina)
“Eventos demográficos y funcionamiento familiar en Holguín: Influencia de la Covid-19” Dra. Aurora García Gutiérrez (Cuba)
12:15 a 13:15 hs - Presentación de iniciativas institucionales en Iberoamérica

Comunitario
Fundación "AFAMIRPER" Migrantes y retornantes de Perú - "Familias Inmigrantes en Perú:
derechos y situación de vulnerabilidad" - Representante Ana Arrunátegui Morales (Perú)
Proyecto Chico Sueño Grande - “Infancias en el escenario iberoamericano” - Representante:
Andrea Rosales (Argentina)
Fundación Creciendo Unidos de Bogotá - Representante: Reynel García
Federación de Mujeres "Wiñay Warmi" región Puno - Representante: Sra. Rosa Cachi Sacari

13:15 a 14:00 hs - Receso
14:00 a 17:00 hs - Mesas de trabajo - (Los detalles de las mesas se encuentran a continuación
del programa)

17:00 a 18:00 hs - Presentación de las reflexiones de mesas de trabajo en plenaria
Coordinador mesa 1: Magister Andrés Cardona - Universidad Externado de Colombia
Coordinadora mesa 2: Dra. Lidia Sihuacollo Mamani - UNAP
Coordinadora mesa 3: Carolina Betancourt - Red Iberoamericana de Trabajo con Familias
Coordinadora mesa 4: Magister Paula Soler - Universidad de Externado Colombia

18:00 a 19:00 hs - Conclusiones del día
Dr. Juan Antonio Ciliento - Presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias
(Argentina)

Día 2: viernes 29 de octubre 2021 / Modera: Dra. Bestsabé Aurora Llerena
Zea
8:00 a 8:30 hs - Palabras de apertura, bienvenida y breve resumen del día anterior.
Dra. Georgina Pinto Sotelo - Directora de Departamento Académico de la Facultad de Trabajo
Social UNAP, Miembro del Comité Científico de la X Conferencia Iberoamericana sobre Familia.
(Perú)
Dra. Vivian Rene Valderrama Zea - Decana Facultad de Trabajo Social de la UNAP (Perú)

8:30 a 9:20 hs - Ponencia magistral y debate:
emergente y como potencial movimiento social”.

“La familia como sujeto histórico

Dr. Giampietro Schibotto - Docente investigador del área de familias del CIDS - Área de estudios de
familia - Universidad Externado de Colombia (Colombia)

9:20 a 10:20 hs - Ponencia magistral y debate: “Responsabilidad y retos de las
universidades y academias en la construcción de conocimiento e investigación y en la
reorientación de las políticas públicas con familias”
Dra. Olga Lucía Fernandez Arbeláez - Responsabilidad y retos de las universidades y academias
en la construcción de conocimiento e investigación en la reorientación de las políticas públicas con
Familias, Universidad Católica de Manizales (Colombia)
Mg. Doris Hincapié Ramirez - Universidad Católica de Manizales (Colombia)

10:20 a 10:35 hs - Receso
10:35 a 11:45 hs - Panel y debate: “La contribución de la mujer; familias y
decolonialidad; articulación de familias e infancias.”
Lic. Mónica Samaniego - Hacer Familia. Ficciones de familia de ayer y hoy. Policlínico Monte
Grande (Argentina)
Dra. Lisset Sánchez UNAP, (Perú)
Dra. Izabel Solyzsko - Mujeres y familias: violencias y resistencias. Directora del programa de
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Externado de
Colombia (Colombia)

11:45 a 12:45 hs - Presentación de iniciativas institucionales en Iberoamérica Familiar
Lidia Haydee Aranda - “Las familias en la Argentina que queremos” - Representante de: Red
Socio-Comunitaria y Educativa Abrazando, Almirante Brown, Buenos Aires - (Argentina)
Luz Stella Talero - Representante de: Fundación Pequeño Trabajador de Bogotá (Colombia)
Cecilia Robert - Representante de: Fundación "La veleta y La Antena" - Mendoza Argentina
(Argentina)
Mirella Orbegozo Rengifo - “Trabajo de cuidados no remunerado en familias con
integrantes vulnerables y dependientes”. - Representante de: Colectivo Yo Cuido Perú (Perú)

12:45 a 13:00 hs - Receso
13:00 a 16:00 hs - Mesas de trabajo - (Ver detalles adjuntos a continuación del programa)
16:00 a 17:00 hs - Presentación de las reflexiones de mesas de trabajo en plenaria
Coordinador mesa 5: Magister Andrés Cardona - Universidad Externado de Colombia
Coordinadora mesa 6: Magister Paula Soler - Universidad de Externado Colombia
Coordinadora mesa 7: Dra. Lidia Sihuacollo Mamani - UNAP
Coordinadora mesa 8: Carolina Betancourt - Red Iberoamericana de Trabajo con Familias

17:00 a 17:15 hs - Receso
17:15 a 19:00 hs - Conversatorio magistral de cierre: "Las familias contemporáneas
frente a los desafíos de un cambio de época"
Alejandro Cussianovich - Protagonismo político de la infancia y adolescencia (Colombia)
Sara Alvarado - Directora General de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo
Humano – CINDE (Colombia)
Pablo Gentili - Coordinador de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, ELAG, profesor
de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Argentina)
Gabriel Lerner - Secretario Nacional de Infancia, Adolescencia y Familia (Argentina)
Moderador: Dr. Giampietro Schibotto - Docente investigador del área de familias del CIDS - Área de
estudios de familia - Universidad Externado de Colombia

19:00 a 19:15 hs - Palabras de cierre
Anahí Durán Guevara - Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Perú)

19:15 a 19:30 hs - Palabras de cierre
Dr. Paulino Machaca Ari - Rector Universidad Nacional del Altiplano Puno (Perú)
Dra. Vivian Rene Valderrama Zea - Decana de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad Nacional del Altiplano Puno (Perú)
Dr. Juan Antonio Ciliento - Presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias
(Argentina)

19:30 hs - Acto cultural de clausura

Detalles de las mesas Día 1: jueves 28 de octubre de 2021, de 14 a 17hs.
Mesa 1: El contexto: 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 y culturales.
• Globalización, consumismo, capitalismo de las expulsiones, capitalismo cognitivo y de las
emociones.
• El ascenso de las incertidumbres: posfordismo, poscontractualismo, flexibilización, precarización y
desalarización de las relaciones laborales.
• Difusión y hegemonía de los nuevos ecosistemas tecnomediados.
• De la centralidad de la producción a la centralidad del consumo: la potenciación del hedonismo
individualista.
• ¿Nueva habitualidad o nueva normalidad?
Coordinador: Magister Andrés Cardona - Universidad Externado de Colombia
Ponentes:
● Mg. Nilsa María Ortiz (Colombia)
● Mg. Alejandro Martínez (Colombia)
● Andrea Cortés (Colombia)

Mesa 2: Situar a los fenómenos sociales en su específico contexto histórico: las
familias contemporáneas inmersas en un cambio de época.
• Nuevas configuraciones familiares: elementos descriptivos para una nueva cartografía de los
perfiles de las familias en mutación.
• Una nueva reconfiguración en las familias de las relaciones, de las transacciones y de las
discursividades internas y externas: la superación de las viejas cartografías de los roles adscritos,
nuevas dinámicas intrafamiliares, nuevos ritos, mitos y epistemes. La familia Iberoamericana del siglo
XXI.
• Más allá del descriptivismo empírico: en búsqueda del meollo profundo de las múltiples
transformaciones de las familias.
• La mujer y su contribución al sostén familiar en la región: equidad y género en el campo laboral.

Coordinadora: Dra. Lidia Sihuacollo Mamani - Directora General de la Dirección General de
Igualdad y no Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, UNAP
Ponentes:
● Dr. Iván Darío (Colombia)
● Dra. Tatiana Bernal Sánchez (Colombia)
● Licda. Zahira Valenzuela (Colombia)
● Mg. Sara Lilian Mejia Mendoza (Perú)

Mesa 3: Las familias y la “catástrofe” del COVID 19: una potenciación heroica y trágica
del familismo latinoamericano."
• Un análisis crítico de la emergencia de la pandemia: la dramática visibilización de las inequidades
sociales.
• La imbricación entre el horror sanitario y el horror económico.
• Frente a la pandemia la ausencia del mercado, la claudicación del Estado y el regreso a la lógica de
los privilegios clasistas, políticos y territoriales.
• La politización de la salud y de la educación en pandemia.
• El protagonismo de las familias, en un contexto de sobrecarga de la demanda social y
desresponsabilización de los sujetos.
Coordinadora: Carolina Betancourt - Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias
Ponentes:
● Ruth Nina-Estrella (Puerto Rico)
● Alejandra Sol Rodriguez Pirrello (Argentina)
● Dra. María Emma Zuñiga Vasquez (Perú)
● Dra. C. Matilde Molina Cintra (Cuba)
● Maydeé Vázquez Padilla (Cuba)

Mesa 4: Inclusión y Nueva Habitualidad vs. Nueva Normalidad"
• Situar a los fenómenos sociales en su específico contexto histórico: las familias contemporáneas
inmersas en un cambio de época.
• Normalidad como concepto sociohistórico para categorizar "lo normal/anormal" en el campo de las
Ciencias Sociales y Humanas.
• "Lo normal/anormal" como juicio impuesto y en el cual se excluye y discrimina lo considerado
"anormal" en un cambio de época que profundiza la inclusión de los integrantes de las familias. ¿Qué
es normal o anormal? ¿Quién define lo que "es normal de lo que no lo es"?

• Nueva normalidad como concepto que impone a cada integrante de las familias un regreso a las
actividades sin tener en cuenta los efectos de la pandemia: el no regreso de los desempleados, los y
las estudiantes fuera del sistema, el empobrecimiento y la profundización de la exclusión, ¿es la
"nueva normalidad"?.
• Las familias en la "Nueva Habitualidad": la crisis como oportunidad generadora de nuevos hábitos
para enfrentar el actual contexto y lograr inclusión.
• Nueva Habitualidad como concepto superador a la dualidad "normal/anormal": la tensión entre "lo
normal" y "lo habitual".
Coordinadora: Magister Paula Soler - Universidad de Externado Colombia
Ponentes:
● Lic. Prof. Cristian Sebastián Schneider (Argentina)
● María Camila Bermúdez Cruz (Colombia)
● Dra. Ana Roxanda Rodríguez (Guatemala)
● Angélica Murcia (Colombia)

Día 2: viernes 29 de octubre de 2021, de 13 a 16hs.
Mesa 5: Las familias como subjetividad histórica protagónica y como potencial nuevo
movimiento social antisistémico.
• Actor social, sujeto histórico y movimiento social: para una nueva política epistémica y semántica de
las familias.
• Hacia un reposicionamiento social de las familias.
• La familia como sujeto social y como sujeto de Derechos.
• Familias y nuevos movimientos sociales antisistémicos.
• La familia y el desafío del sostenimiento de los valores humanos fundamentales.
Coordinador: Magister Andrés Cardona - Universidad Externado Colombia
Ponentes:
● Mg. Verónica Sagastume (Guatemala)
● Investigador Diego Ceballos (Colombia)
● Mg Jairo Estupiñán (Colombia)

Mesa 6: Modelos y discursos históricos de las políticas públicas para las familias.
• Del asistencialismo filantrópico al modelo contributivo.
• La etapa nunca alcanzada del modelo universalista de los Derechos ciudadanos.
• Neoasistencialismo y re-filantropización: el modelo de las políticas públicas focalizadas sobre los
grupos vulnerables. De los Derechos ciudadanos a la limosna institucionalizada.
• El neoasistencialismo estatal y la negación de oportunidades para las familias de la región:
¿Neoasistencialismo o perpetuación de la pobreza?
• El valor del trabajo como dignificante y favorecedor de una subjetividad resiliente.
Coordinador: Magister Paula Soler - Universidad Externado Colombia
Ponentes:
● Dra Maria Alejandra Silva (Argentina)
● Dr. Sergio Gonzalez Lopez (México)
● Dra. Veronika Mendoza (Perú)
● Teresa Orosa Fraíz (Cuba)

Mesa 7: Superar el horizonte del neoasistencialismo en la región de Iberoamérica.
• Superar las políticas públicas de manejo emergencial de las vulnerabilidades.
• Políticas públicas con y desde las familias con un enfoque diferenciado, participativo, generativo de
escenarios de cambio.
• El protagonismo de las familias en la ideación, construcción y ejecución de las políticas públicas.
• Recursos y financiarización de las políticas públicas con y desde las familias.
• El relato del “subsidio” y la realidad de la “pobreza”.
Coordinadora: Dra. Lidia Sihuacollo Mamani - Directora General de la Dirección General de
Igualdad y no Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, UNAP
Ponentes:
● Mg. Cindy Vanessa Orozco (Colombia)
● Adrian Rozangardt (Argentina)
● Mg. Piedad Forero (Colombia)
● Dra. Raquel Cuentas Ramirez (Perú)
● Johana Alexandra Patiño (Colombia)

Mesa 8: La tarea para la academia y el trabajo social, en el proceso de decolonialidad
del pensamiento y las prácticas con y desde las familias.
• La academia como recurso para las familias populares.
• La tarea investigativa: investigación cualitativa; la voz de los sujetos; IAP y sistema observante;
rigurosidad científica y pasión militante.
• Descolonizar el pensamiento sobre las familias latinoamericanas.
• La tarea fundamental del trabajo social y de la educación como motores de cambio y transformación
de los sujetos y las familias en el territorio que habitan.
Coordinadora: Carolina Betancourt - Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias
Ponentes:
● Maria Miguel (Argentina)
● Lic. Octavio Enríquez (Argentina)
● Mg. Cecilia Robert (Guatemala)
● Mg. Leonardo Martone (Argentina)

