Fundación Kaleidos es una organización sin fines de lucro que desarrolla proyectos en
la Argentina desde el año 2000.
Su misión es la mejora de la calidad y las condiciones de vida de la población en
general, con especial énfasis en las generaciones jóvenes.
Especializada en adolescencia y primera infancia, Fundación Kaleidos ha
desarrollado y lleva adelante diversos programas y acciones.
En la actualidad, los proyectos se desarrollan en torno a tres líneas de acción:
TERRITORIO

FORMACIÓN

INCIDENCIA

TERRITORIO Fundación Kaleidos impulsa y tiene como objetivo el fortalecimiento de
las capacidades comunitarias. Es por eso que desarrolla proyectos de acción directa
sobre las poblaciones beneficiarias, para promover o garantizar el cumplimiento de
derechos.

Jakairá es un programa especializado en primera infancia y adolescencia en el que se desarrollan e implementan estrategias integrales de
acompañamiento a adolescentes que devienen madres y padres y sus hijos/as. Ofrece un trabajo cotidiano, integral e interdisciplinario
que incluye espacios de encuentro grupales, talleres de crianza, trabajo sobre proyecto personal, talleres para las familias; y un
acompañamiento individual a cada uno/a de ellos/as.
Además, se trabaja en la sensibilización de la comunidad (adolescentes, equipos de salud, educación y gestión) para el abordaje de
temáticas tales como: violencia de género, Educación Sexual Integral, construcción de vínculos saludables y proyecto personal.
Este programa cuenta con dos dispositivos: Traslasierra (Córdoba) y Chacarita (C.A.B.A.).

Este programa está enmarcado en un acuerdo de colaboración con

FORMACIÓN Con el objetivo de formar a aquellos/as que trabajan con adolescencia
y primera infancia y ofrecer herramientas a los/as adolescentes y jóvenes, Fundación
Kaleidos desarrolla actividades, cursos y talleres con diferentes modalidades. Se
apuesta a un trabajo de sensibilización que permita trabajar desde las emociones y la
experiencia.

SENSIBILIZACIÓN EN ADOLESCENCIA:
Se ofrece un trabajo de formación y
sensibilización a instituciones que
trabajen con adolescentes en temáticas como:
educación sexual integral, noviazgos sin violencia, maternidad y
paternidad adolescente.

CURSO DE FORMACIÓN VIRTUAL:
Adolescencias, maternidades y
paternidades.

SENSIBILIZACIÓN EN PRIMERA INFANCIA:
Se ofrece un trabajo de formación y
sensibilización a instituciones que
tengan espacios de cuidado infantil y
a equipos que trabajen con esta población.

ROTACIONES Y PASANTÍAS:
Se ofrece un espacio para el desarrollo
profesional de estudiantes de las
carreras de trabajo social, psicología y
profesorado de nivel inicial.

INCIDENCIA La incidencia en políticas públicas permite llevar las ideas y formas de
trabajo a las diferentes áreas de gobierno, haciendo alianzas con otras organizaciones
y participando en redes.
Consejo consultivo del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia
(Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación).
Colectivo Infancia en deuda.
Colectivo de juventudes por los derechos sexuales y reproductivos.
Campaña Mostrá tu poder junto a UNICEF, FEIM, Amnistía Internacional, ELA Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Casa FUSA, Red
Nac, Asociación Civil Doncel y Las otras voces.
Red Mami (Perú): Fundación Kaleidos colabora con este proyecto,
desarrollado en conjunto por la Asociación Taller de los Niños (Perú) y la Fundación Children Action (Suiza).
#cuidalosparaquesecuiden es una campaña desarrollada por Fundación Kaleidos que tiene como objetivo concientizar y alertar a adultos/as
acerca de las causas del embarazo no intencional en la adolescencia para que puedan ser parte de su prevención.
Organización socia de Red Argentina de Cooperación Internacional. El colectivo RACI está conformado por más de 100 organizaciones
sociales que trabajan en 12 áreas temáticas diferentes con alcance geográfico en todo el país.
El trabajo en red permite potenciar el impacto de las acciones.

OTROS PROYECTOS
Publicación, junto con UNICEF, del libro “Determinantes sociales y ambientales
para el desarrollo de los niños y niñas desde el período del embarazo hasta los 5
años” (2015).
Acuerdo de colaboración con UNICEF (2013): se propone apoyar al Foro de
Primera Infancia (FOPRIN), conformado por legisladores bonaerenses de distintos
bloques y representantes de los Ministerios de Gobierno, Salud, Educación,
Desarrollo Social, Trabajo y las Secretarías de Derechos Humanos y de Niñez de la
Provincia de Buenos Aires.
Elaboración y edición, junto con UNICEF, del libro “Desarrollo Emocional. Clave
para la primera infancia” (2012).
Convenio de cooperación con UNICEF (2012): este proyecto abarcó tres líneas
de acción articuladas entre sí: adolescencia y embarazo, primera infancia y prevención
del maltrato a niños/as y adolescentes.
ROHA - Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (2000-2012): desde 2012
ha sido incorporado al Instituto Nacional del Cáncer.
EOS (2000-2005): centro de formación en salud mental para jóvenes profesionales.
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