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SOBRE INSPIRE
En 2016, diez organizaciones mundiales colaboraron para producir INSPIRE: Siete estrategias
para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas, primer conjunto de medidas técnicas
de alcance global para prevenir y responder a la violencia contra los niños.
El documento INSPIRE se fundamenta en el reconocimiento que se hace en la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN) de que todos los niños tienen el derecho de vivir libres de
todas las formas de violencia, y ofrece pruebas que demuestran que prevenir la violencia
contra los niños es de decisiva importancia para asegurar un sano desarrollo neurológico,
fortalecer el desarrollo en la primera infancia, interrumpir el ciclo de la violencia
intergeneracional, reducir la delincuencia y sentar las bases para la salud, el bienestar y la
productividad a largo de toda la vida.
El conjunto de estrategias INSPIRE refuerza la protección garantizada en la CDN, que obliga a
los Estados Partes a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas a fin de prevenir la violencia contra los niños y protegerlos de la
violencia mientras están a cargo de los padres, tutores u otros cuidadores. Además, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible incluye la meta 16.2 centrada en poner fin a todas las
formas de violencia contra los niños. Los decisores y los profesionales de los sectores de los
servicios sociales, la salud, la justicia y la educación han redoblado esfuerzos para intensificar
las estrategias de prevención y respuesta basadas en pruebas fehacientes; los gobiernos y las
organizaciones de la sociedad civil están cada vez más dispuestos a trabajar de consuno para
alcanzar esa meta; y hay un consenso público creciente en cuanto a que la violencia contra los
niños no se ha de tolerar por más tiempo.
INSPIRE es un conjunto de estrategias basadas en la mejor evidencia disponible para ayudar
a los países y las comunidades a centrarse más en los programas de prevención y los
servicios que ofrecen las mayores posibilidades de reducir la violencia en la niñez.
Las siete estrategias de INSPIRE son más eficaces cuando se ejecutan como parte de un plan
integral y multisectorial que promueva las sinergias entre ellas, ya que han sido diseñadas
para funcionar en forma combinada y reforzarse entre sí. Aunque en muchos países las
distintas partes interesadas están trabajando para eliminar la violencia en la niñez, sus
esfuerzos no siempre están bien coordinados y apoyados, y pocas iniciativas se emprenden a
gran escala. Por consiguiente, los mecanismos de coordinación son esenciales ya que ningún
sector puede ejecutar la totalidad de las intervenciones, y ningún gobierno individual puede
enfrentar las amenazas cada vez mayores para sus niños y niñas, que ahora trascienden las
fronteras nacionales. Por lo tanto, las iniciativas para poner en práctica el conjunto de
estrategias de INSPIRE deben promover la cooperación y el aprendizaje entre los países y
dentro de ellos.
Este conjunto de estrategias se fundamenta en el reconocimiento hecho por la Convención
sobre los Derechos del Niño de que todos los niños y las niñas tienen el derecho de vivir libres
de todas las formas de violencia. También responde a las repercusiones amplias y costosas

que la violencia en la niñez tiene sobre la salud pública y el desarrollo. Es una herramienta
esencial para contribuir a lograr la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
en la que se insta a poner fin a todas las formas de violencia contra los niños y las niñas, y
además a cumplir los ODS 1, 3, 4, 5, 10, 11 y 16 relacionados con la pobreza, la salud, la
educación, la igualdad de género, la equidad, los entornos seguros y la justicia.
Desde 2018 Fundación Red por la Infancia participa colaborativamente con INSPIRE y este año
hace su lanzamiento en la Argentina. Estamos convencidos que en nuestro país hay avances en
esta materia y nos proponemos mapear estas iniciativas y darles visibilidad.
Para conocer más sobre INSPIRE y sus estrategias visitanos en
http://redporlainfancia.org/inspire

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
En el marco del lanzamiento de INSPIRE en la Argentina, lanzamos la convocatoria de Buenas
Prácticas con el objetivo de mapear las iniciativas que se están realizando en la Argentina con
respecto a las 7 estrategias presentadas por INSPIRE y seleccionar hasta un máximo de 15
iniciativas a ser presentadas en la Jornada Nacional Nacional: Estrategias para la erradicación
de la violencia hacia la infancia, realizada el 4 de junio en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Recibimos más de 80 proyectos de organizaciones sin fines de lucro, fundaciones,
cooperativas, organizaciones de base, establecimientos académicos, y gobiernos locales
comprometidos con la erradicación de la violencia en la infancia.

SELECCIÓN DE PROYECTOS
El Comité de Evaluación conformado para esta convocatoria evaluó los proyectos
presentados sobre la base de los siguientes criterios:
1. Grado de adecuación a las estrategias de INSPIRE.
2. Beneficio demostrado para la población a la cual se dirige el proyecto. 3. Escala de la
iniciativa.
4. Utilidad e iniciativas replicables.
- Comité Evaluador:
• Samanta Acerenza, Diputada Nacional, Presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor
de los Derechos del NNyA.
• Carla Carrizo, Diputada Nacional, miembro de la Comisión Bicameral para el defensor del
NNA.
• Gladys González, Senadora Nacional, miembro de la Comisión Bicameral para el defensor
del NNA.

• María Fernanda Rodríguez, Secretaría de Justicia, Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.
• Roberto Candiano, Secretario Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF).
• Alejandro Collia, Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de DDHH de la Nación .
• Hernan Monath, Especialista en Protección de Derechos, UNICEF Argentina.
• Malena Derdoy, Titular Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las
Víctimas (DOVIC).
• Maria Ayuso, Periodista Diario La Nación.
• Paula Wachter, Directora Ejecutiva, Fundación Red por la Infancia.

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA

#INSPIRE

#INSPIRE

82 PROYECTOS RECIBIDOS

15 PROYECTOS GANADORES

15 PROVINCIAS
+ CABA

INSPIRE: SIETE ESTRATEGIAS PARA
PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
INSPIRE es un conjunto de siete estrategias de carácter técnico basadas en la mejor evidencia
científica posible.

Implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes

Normas y valores

Seguridad en el entorno

Padres, madres y cuidadores reciben apoyo

Ingresos y fortalecimiento económico

Respuesta de servicios de atención y apoyo

Educación y aptitudes para la vida

Para saber más:
Sitio web: www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire · www.paho.org/violencia
Facebook: www.facebook.com/whoviolenceprevention
Twitter: twitter.com/WHOviolencenews

PROYECTOS RECIBIDOS
CLASIFICADOS POR ESTRATEGIA
Durante la convocatoria se recibieron decenas de proyectos entre los que se seleccionaron
para esta compilación aquellos que mejor se ajustaban a las estrategias de INSPIRE y que
demostraban mayor impacto. Lo que se publica a continuación es la transcripción de estas
mejores prácticas tal y como fueron recibidas. Red por la Infancia y no se hace responsable de
la veracidad y rigurosidad de los datos presentados por la organizaciones participantes.

#INSPIRE

Implementación y vigilancia
del cumplimiento de las leyes

Normas y valores

Título de la Iniciativa: "CENTRO A.NI.VI. “CENTRO JUDICIAL DE ABORDAJE INTEGRAL PARA
NIÑO/AS Y ADOLESCENTES, VÍCTIMAS O TESTIGOS DE ABUSO SEXUAL Y OTROS
DELITOS”.
Organización CENTRO A.NI.VI. Poder Judicial de San Juan.
Provincia: San Juan.

“Desde la Justicia, y respecto a la judicialización de delitos contra la integridad sexual en niños
y adolescentes hasta los 18 años y personas con discapacidad mental, ya sea intelectual
(retraso mental ) o por patología mental, se los aborda desde un Centro en el año 2017 que se
creó a partir de un proyecto que presenté en el Poder Judicial para reducir los factores de
re-victimización secundaria en víctimas de abuso sexual durante el proceso judicial”.

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Implementación y aplicación de leyes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
El Poder Judicial de San Juan inaugura el Centro A.NI.VI. En el mes de Febrero del 2017, con el
objeto de realizar el abordaje integral de niños/as, adolescentes y personas con discapacidad
mental o intelectual, víctimas de delitos contra la integridad sexual.
Dicha intervención se realiza desde la radicación de la denuncia y durante todo el proceso de
investigación judicial en relación a la víctima, contando con personal jurídico, fiscales, equipo
técnico (Psicólogas y trabajadoras sociales), y funcionarios policiales especializados. Al mismo
tiempo, se está concretando la instalación del consultorio médico-forense, el que cuenta con
médicas forenses que realizan el examen médico de la víctima, según requerimiento judicial. La
tarea profesional y especializada de los operadores se encuentra enmarcada en un protocolo
de actuación aprobado por la Corte de Justicia, permitiendo que el proceso judicial se lleve a
cabo en el marco de los derechos constitucionales y establecidos por la Convención

Internacional de los Derechos del Niño, siendo sostenido el accionar en el Interés Superior del
Niño. En la elaboración del plan de trabajo, intervienen todos los actores involucrados en el
proceso de investigación y guiados por el Juez, según el actual sistema mixto de investigación
en nuestra provincia (juez, agente fiscal, funcionario policial, asesora de menores, abogado
defensor, psicóloga, trabajadora social, y médica forense, entre otros).

CIRCUITO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN A LA VÍCTIMA
Oficina de Guardia Policial:
Área de recepción, por parte del personal policial (de civil) de la persona que llega a radicar
una denuncia, la cual puede llegar sola o con el niño o adolescente damnificado.
Sala de Instrucción:
El agente fiscal procede a recibir la denuncia, a fin guardar el marco y contenido requerido
para iniciar la investigación judicial, la misma es enviada inmediatamente al Juez de Instrucción
o Juez penal de la Niñez y Adolescencia.
Sala Puente-Sala Mariposas (de recepción para el niño/a y adolescente):
El niño es invitado desde Sala Puente a quedar en Sala Mariposas, siendo acompañado por una
profesional del equipo de contención. Dicha profesional, trabajadora social o psicóloga, realiza
la valoración de riesgo (factores de riesgo y protectores) en la que el niño/a o adolescente se
encuentre y elabora un informe en relación a la situación concreta de él y su contexto familiar,
siendo incorporado al expediente, y de ser necesario se comunica a dirección de la Niñez a fin
de proteger a la víctima, con intervención de asesoría de menores, reduciendo los factores de
contaminación u obstaculización del proceso que se inicia. A la presunta víctima se le brindan
los recursos requeridos a fin de reducir tensiones y crear la confianza del niño (alimentación,
recreación, vestido, otros).
Este espacio físico, también está destinado al encuentro del niño con los especialistas que
conducirán las declaraciones testimoniales y evaluaciones requeridas.
Sala Arco Iris Destinada a la recepción de la entrevista video-grabada de niños/a y adolescentes:
Es de importancia ofrecer a niños y adolescentes un espacio de agrado y comodidad que lo
invite a confiar experiencias sufridas o atestiguar sobre sus propias vivencias a la psicóloga
entrevistadora.
Sala Nubes:
En dicha sala la profesional psicóloga realiza la pericia psicológica, respondiendo a los puntos
de pericia, con detección de indicadores de abuso sexual y la valoración del daño psíquico, con
pronóstico y tratamientos requeridos.
Sala Bosque:
Esta sala permite desarrollar el proceso evaluativo en niños/as pequeños/as. Cuenta con
baulera, espejo, pizarra, y elementos de juego exploratorio de contenido simbólico.
Sala Luciérnagas (Entrevista Social- Evaluación socio-ambiental en terreno):
Se encuentra destinada a la intervención de las profesionales en trabajo social, siendo quienes

establecen contacto con el niño/a y/o familiar en tres momentos del proceso de la
investigación judicial, y según las particularidades de cada problemática, con un informe social
final integrador que contiene:
• Hoja de Registro de la Valoración del Riesgo.
• Hoja de Registro de la Entrevista Social al Acompañante.
• Hoja de Registro de la Valoración Socio-ambiental Domiciliaria ( familia nuclear- familia
extensa-vecinal- escuela-centro de salud- otros).
Oasis de Juegos:
En el interior del Centro se dispondrá de un agradable espacio abierto, colorido y con césped
sintético, cuenta con juegos diversos, mesitas y banquetas para que los niños y adolescentes
puedan compartir actividades recreativas durante el tiempo que requieran permanecer en el Centro.
Cocina:
Espacio destinado a los niños/as y familias que requieran consumir un refrigerio. Cuenta con
los insumos y las comodidades requeridas para tal fin.
Sala Blanca (Evaluación médico-forense):
Esta sala contará con el mobiliario requerido para el examen médico-forense de niños/as y
adolescentes víctimas de abuso sexual, además del instrumental y demás elementos
descartables para la revisión de los chicos, permitiendo la recolección de muestras a ser
analizadas en el laboratorio forense.
La importancia de contar con este lugar, tiene como objetivo que los chicos sean contenidos y
protegidos de la re-victimización que conlleva el traslado a otro lugar no acondicionado y la
exposición de los niños al establecer contacto con otras personas que intervienen en otras
problemáticas, por ej. Servicio de Medicina legal.
Sala de Retro-Conferencia:
Permite al juez, fiscal, abogado defensor, asesora de menores y demás profesionales
autorizados por el juez, a acompañar la declaración testimonial de los chicos desde un sector
independiente.
El Centro ha incorporado a un can adiestrado para la asistencia de niños/as y adolescentes
víctimas de abuso sexual.
La experiencia lograda a través del vínculo que establecen los niños con el perro entrenado,
Apolo, a sido muy favorable, permitiendo favorecer a la autoconfianza y el logro de la empatía
del niño con el equipo profesional al momento de ser abordados en los distintos momentos del
circuito judicial por el que atraviesan. Toda intervención responde al Protocolo para el abordaje
de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros ilícitos, aprobado por la
Corte de Justicia".

RESULTADOS ALCANZADOS
Desde la puesta en funcionamiento del Centro ANIVI se advierte:
- Un abordaje interdisciplinario e interinstitucional, con funcionamiento del equipo profesional,

las 24 horas del día, lo que permitió garantizar un adecuado y efectivo acceso a la justicia en
los niños y familiares.
- A partir de esto, se pudo detectar, un incremento significativo, en la cantidad de denuncias
por delito contra la integridad sexual en perjuicios de niños, logrando concluir a partir de esto,
la posibilidad de contar con estadísticas concretas y pormenorizadas de las características de
cada hecho criminoso sujeto a investigación, franja etaria y localización geográfica.
En el año 2017, hubieron 421 denuncias en Centro A.NI.VI.
En el año 2018, hubieron 631 denuncias en Centro A.NI.VI.
En el año 2019, hubieron -hasta mayo- 268 denuncias.
Desde la creación del centro A.NI.VI., se han realizado un total de 1320 denuncias.
Entrevistas testimoniales videograbadas:
Anterior a la creación del centro A.NI.VI
- Año 2016: 210 Entrevistas testimoniales videograbadas.
Luego de la creación del Centro A.NI.VI.
- Año 2018: 1200 Entrevistas testimoniales videograbadas.
- La preocupación y ocupación interinstitucional, abarcativa de todos los órganos del estado
provincial, en la prevención de violencia sexual infantil.- Evitar la revictimización del niño víctima de abuso sexual.La creación del Centro ha permitido crear confianza en la población, lo cual da la posibilidad
que ante la presunción de estar en presencia un hecho de abuso sexual se lleva a conocimiento
de la justicia con inmediatez, permitiendo arbitrar los medios necesarios tanto para iniciar una
investigación como para proteger a las víctimas en el curso de dicho proceso ."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
“El Centro está destinado a realizar abordaje judicial a niños/as, adolescentes y personas con
discapacidad intelectual, mental, u otras, como presuntas víctimas de delitos contra la
integridad sexual, en todo el territorio provincial y según requerimiento judicial.
El funcionamiento operativo de A.NI.VI alcanza la totalidad de los departamentos de la
provincia de San Juan, resultando como nexo en lo que respecta a la puesta en conocimiento
de todo hecho presumible de abuso sexual infantil y coordinación en el traslado de víctimas,
las distintas dependencias policiales, centros comunitarios, justicia de paz, como de todo
organismo destinado a la contención y abordaje de violencia intrafamiliar.

Título de la Iniciativa: HABLEMOS DE LO QUE NO SE HABLA. EXPERIENCIAS NORTE-SUR
FRENTE AL ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ARGENTINA.
Organización: Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires junto a Red Aquí y Ahora a tu Lado (localidad de Santa María, Catamarca) y Municipio de
Río Grande, Tierra del Fuego.
Provincia: Patagonia y NOA
Correo electrónico institucional: iigg@sociales.uba.ar Sitio Web: http://iigg.sociales.uba.ar/

“En las cuestiones de salud adolescente es indispensable trabajar desde la perspectiva de
derechos ya que se deben incluir las diferentes formas de ser adolescente, expresiones que
también se observan en localidades más pequeñas. Por otra parte, esta perspectiva logra
organizar al resto de las funciones de cuidado con respecto a las personas jóvenes, desde
clarificar el rol de responsabilidad parental hasta ordenar las responsabilidades que las
instituciones y la comunidad tienen en relación a la promoción del desarrollo y cuidado de las y
los adolescentes.”

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
“En los últimos cinco años hemos realizado la asistencia técnica de dos experiencias
comunitarias para prevenir el abuso sexual y mejorar la respuesta socio comunitaria ante casos
de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en el norte y en el sur de la Argentina.
La primera experiencia nace en el año 2015 en la región de los Valles Calchaquíes con el
liderazgo de la Red Aquí y Ahora a Tu Lado (ONG referente en temáticas de derechos de niños,
niñas y adolescentes del departamento de Santa María, provincia de Catamarca), con la
participación de la comunidad indígena de Amaicha del Valle (Tucumán) y los Municipios de

Cafayate y San Carlos (Salta). Esta iniciativa, financiada y apoyada por Unicef Argentina desde
2015 hasta la actualidad, consistió en reunir organizaciones, instituciones y referentes locales
vinculados a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de una región semi rural
del país, alejada de las capitales provinciales y de los recursos que en ellas se concentran
(judiciales, programáticos, educativos, de salud, de seguridad). El propósito de la misma es
integral: sensibilizar a la población para desnaturalizar el abuso sexual infanto-adolescente,
movilizar a las comunidades –en particular a las escuelas y a grupos de adolescentes- para
promocionar derechos y prevenir el abuso sexual y trabajar de manera regional para mejorar la
protección en el marco de la co-responsabilidad.
La iniciativa contó con:
1) un proceso de capacitación en cascada sobre abuso sexual, derechos y promoción de la
salud que comenzó con la formación de equipos locales para luego extenderse a las escuelas
(personal docente, jóvenes líderes y niños, niñas y adolescentes de nivel inicial, primario y
secundario) y a otras instituciones que trabajan con dicha población;
2) encuentros de jóvenes para capacitarlos como líderes (jornadas, campamentos,
bicicleteadas, realización de murales, batucadas en las calles);
3) un número amplio de actividades de sensibilización con participación juvenil en escuelas,
plazas, calles, y medios de comunicación locales;
4) la creación de centros de escucha comunitarios en las 3 localidades, con el fin de recibir
demandas que no lograban ser canalizadas en las instituciones y organismos disponibles en la
región;
5) acuerdos con áreas provinciales para mejorar el acceso de los habitantes de los Valles
Calchaquíes a la justicia y a medidas de protección;
6) conexión con áreas programáticas provinciales para acercar recursos humanos y materiales
a los valles;
7) mesas intersectoriales locales para generar acuerdos y modos de acción conjunta;
8) la escritura participativa de una ruta de acción ante casos de abuso sexual contra niños,
niñas y adolescentes con aclaraciones específicas según cada provincia (escrita en conjunto
con organizaciones de la comunidad y profesionales de las áreas de educación, salud, justicia
de las 3 provincias);
9) la capacitación en distintos ámbitos (escuelas, centros de salud, policía) para que se aplique
y se trabaje de acuerdo a la ruta de acción consensuada.
La experiencia en Valles Calchaquíes tuvo una primera etapa entre 2015 y abril de 2018 en la
cual contó con el apoyo técnico de nuestro equipo de trabajo (Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA y una segunda etapa desde mediados de
2018 hasta la actualidad. En esta segunda etapa la Red Aquí y Ahora a tu Lado continúa
multiplicando las acciones en nuevas localidades de la región.
El equipo de trabajo actual cuenta, en primer lugar, con un grupo de adolescentes y jóvenes

líderes que comenzaron su formación y desarrollo de actividades previo al trabajo con UNICEF
e IIGG, y que luego de la experiencia en los Valles Calchaquíes lograron su consolidación como
jóvenes referentes en la promoción de los derechos de los y las adolescentes.
Desde 2019 sostienen el Espacio Joven de la organización con actividades de jóvenes para
jóvenes apoyo escolar, talleres en escuelas) y se está planificando con apoyo de Sennaf un
centro de formación de líderes adolescentes. Este grupo ha organizado un foro de jóvenes que
se llevó adelante a fines de 2018 (con eventos pre foro) pensado, organizado y puesto en
marcha por ellos.
Asimismo, la Red ha capacitado a policías para actuar frente a situaciones de crisis, lo cual
implicó mejorar la articulación con un sector central en casos de violencia infantil. Se
encuentran también capacitando a las escuelas movilizadas en ESI y, con apoyo de Unicef
Argentina están replicado el proceso de sensibilización y movilización comunitaria frente al ASI
en comunidades indígenas de la región (durante 2018 y 2019 habrán cubierto 8 comunidades
indígenas de la provincia de Tucumán).
El equipo que lleva adelante el proceso en las comunidades indígenas está compuesto por
integrantes de la Red Aquí y Ahora a Tu lado y de la Comunidad Indígena de Amaicha del
Valle, articulación iniciada en 2015, y también participan jóvenes líderes de ambas localidades.
La segunda experiencia en la que colaboramos comenzó en 2018 en Río Grande, Tierra del
Fuego, a partir de la iniciativa de la Secretaría de Promoción Social del municipio. En la misma:
1) se conformó y capacitó un equipo municipal que está abordando la temática a nivel local en
el marco de la Oficina de Protección de Derechos del municipio, dependencia que brinda
asesoramiento legal a personas con derechos vulnerados, siendo las temáticas de infancia una
prioridad de la misma;
2) se capacitó también a las áreas de cultura y deportes del municipio para que puedan
trabajar con los adolescentes que concurren a sus actividades artísticas y deportivas en la
desnaturalización, la prevención y la detección de casos de abuso sexual; y
3) se conformó una mesa intersectorial en el marco de la cual se realizó un diagnóstico
participativo local sobre la problemática del abuso sexual infanto-adolescente y se construyó
de manera colectiva una ruta de acción –impresa y digital- para saber cómo actuar ante casos
de abuso sexual en la infancia y adolescencia. En la escritura participaron activamente
referentes de las áreas de educación, salud, justicia (fiscales, médicos forenses), protección,
deportes, cultura y organismos e instituciones vinculadas a la temática de nivel municipal y
provincial.
Los principales lineamientos para la acción de dicha ruta se sintetizaron y se editaron para que
pudieran ser accesibles al público en general, a la vez que se pusieron a disposición de los y las
ciudadanas de Río Grande y del país a través de un sitio web diseñado para tal fin
(https://asi.riogrande.gob.ar) y de una Fanpage oficial de Facebook (@ASIRioGrande)
recientemente lanzadas. Esto permite que información inicialmente pensada para poner en

común el accionar de organismos e instituciones que tienen que dar respuesta a niños, niñas y
adolescentes haya sido retrabajada para ser accesible a toda persona que precise información
sobre la temática.
En 2019 luego del fortalecimiento del equipo técnico local, la Oficina de Protección de
Derechos del Municipio (Defensoría Municipal) está dándole continuidad al trabajo del año
anterior a partir de tres ejes:
b) Prevención y Capacitación sobre abuso sexual infanto-adolescente desde el abordaje de ESI:
“Programa ESI a la Carta”, destinado a establecimientos educativos y organizaciones de la
sociedad civil.
c) Monitoreo de articulaciones institucionales, en particular respecto de nudos críticos
identificados en el diagnóstico participativo para facilitar el trabajo interinstitucional y cumplir
la Ruta de Acción acordada. Dentro de este eje se incluye la actualización de la ruta de acción
cuando sea necesario.
La experiencia realizada en Río Grande muestra la importancia del apoyo del Estado a acciones
de estas características, facilitando recursos y potenciando la sustentabilidad de las mismas.
A partir de la asistencia técnica a dichas experiencias nuestro equipo ha elaborado un modelo
de intervención comunitario e integral para prevenir, promover el cuidado, proteger y dar
respuesta a situaciones de abuso sexual infanto-adolescente. No obstante el gráfico
presentado, la descripción realizada de ambas experiencias permite comprender que cada
intervención -a pesar de estar basada en idénticos ejes conceptuales y principios que guían la
acción- es única y singular. Pues en la puesta en marcha de iniciativas cada localidad pone en
juego aquello con lo que cuenta, que en un país federal y desigual como Argentina marca
heterogéneos puntos de partida, recursos y caminos posibles. Sin embargo, es importante
reconocer que muchos problemas se repiten de modo similar en distintas comunidades, por lo
cual es importante sistematizar y difundir los aprendizajes de experiencias que puedan iluminar
zonas o espacios comunes de acción.”

RESULTADOS ALCANZADOS
"Dos regiones del país sensibilizadas frente al abuso sexual infanto-adolescente y
problemáticas vinculadas.
• Marco de trabajo consensuado en Valles Calchaquíes y Río Grande entre diferentes sectores
que tienen que dar respuesta a los casos concretos de ASI (educación, salud, justicia,
protección, seguridad, poderes ejecutivos locales y dependencias provinciales).
• Adolescentes y jóvenes protagonistas de acciones frente a sus pares en los Valles
Calchaquíes, apoyados en adultos referentes que pueden contenerlos y supervisar su trabajo.
Espacio de trabajo coordinado por y para ellos.
• Escuelas comprometidas para la promoción de la salud integral adolescente y la prevención y
detección del ASI en Valles Calchaquíes, parajes rurales cercanos y comunidades indígenas de
Tucumán.

• Centros culturales y deportivos movilizados para la detección y la prevención del ASI en Río
Grande.
• Rutas de acción impresas validadas por los sectores que dan respuesta a la problemática en
Valles Calchaquiés y Río Grande, en esta última localidad con una versión para la población
general en formato digital con datos, direcciones y horarios de atención de instituciones que
pueden canalizar dudas/consultas.
• Mesas intersectoriales en ambas regiones del país que reúnen a los principales actores que
dan respuesta a situaciones de ASI: salud, justicia, educación, protección, policia, desarrollo
social, gobiernos locales, comunidad indígena en los Valles.
• Dependencias gubernamentales y áreas de justicia provinciales de Salta, Catamarca y
Tucumán sensibilizadas sobre la existencia de una movilización comunitaria en la región de los
Valles Calchaquíes.
• Centro de escucha y acompañamiento comunitario en Santa María, Catamarca, para facilitar el
acceso de las comunidades a los servicios judiciales y de protección existentes.
• 1200 adolescentes y 800 adultos sensibilizados en la temática del abuso sexual en espacios
públicos.
• 120 escuelas comprometidas con la promoción de la salud adolescente y la prevención del
ASI en ámbitos rurales y urbanos.
• Un centro de escucha, orientación y acompañamiento comunitario que se ha consolidado y
funciona desde el año 2016 en la localidad de Santa María, Catamarca. Entre los años 2016 y
2018 han recibido un total de 215 consultas, en su mayoría vinculadas a violencias en la infancia
y en el hogar.
• 7000 personas participaron de alguna de las acciones de sensibilización, prevención,
promoción, capacitación y fortalecimiento institucional desde 2015 hasta ahora. La
participación comunitaria logró potenciar la sustentabilidad de esta iniciativa. Las instituciones
locales y la red juvenil son hoy las
protagonistas de una experiencia inédita de movilización comunitaria en Valles Calchaquíes.”

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"En Valles Calchaquíes la población beneficiaria comprendió a:
• Equipos de trabajo que lideran la iniciativa en 3 provincias (120 personas), los cuales
participaron de
espacios de formación y seguimiento durante 3 años consecutivos. En dichos espacios se
transfirieron paulatinamente las responsabilidades de organización y movilización a equipos de
profesionales y referentes comunitarios locales.
• 400 docentes, personal de salud, del ámbito de la justicia y la policía capacitados en la
implementación las rutas de acción construidas participativamente.
• 200 adolescentes y jóvenes movilizados para liderar procesos de promoción de la salud
integral y prevención del abuso infanto-adolescente en sus comunidades.

• 3500 adolescentes y jóvenes sensibilizados en la temática del abuso sexual a partir de talleres
realizados por docentes, referentes de jóvenes y jóvenes líderes en instituciones escolares
urbanas y rurales. En Río Grande la población beneficiaria directa comprendió 300 personas
entre: profesionales y trabajadores de las áreas cultura, salud, educación, desarrollo social,
deportes y justicia, de los ámbitos provincial y municipal; integrantes de la Red Par de
comunicación social, referentes de comedores comunitarios y representantes estudiantiles de
nivel secundario. Asimismo, como beneficiarios indirectos se cuenta a estudiantes de nivel
inicial, primario y secundario, pacientes del primer y segundo nivel de atención en salud,
participantes de actividades culturales y deportivas del Municipio de Río Grande y consultantes
de los servicios de justicia frente a sospecha y/o situación de ASI y/o vulneración de derechos.
Si bien la experiencia se llevó adelante en la ciudad de Río Grande, la zona de influencia se
extiende a la localidad de Tolhuin, ubicada a 100 kilómetros sur oeste, en la cabecera del lago
Fagnano, dado que tanto las instituciones sanitarias, educativas como judiciales de esa
localidad dependen jurisdiccionalmente del distrito norte, es decir de instituciones localizadas
en la ciudad de Río Grande. Las acciones de los años 2018 y 2019 mejoran la capacidad de
respuesta institucional al ASI e impactan directa e indirectamente en ambas localidades."

Título de la Iniciativa: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑEZ EN TUCUMÁN.
Organización: Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios
sociales (Andhes).
Provincia: Tucumán.
Correo electrónico institucional: andhes@andhes.org.ar Sitio Web: https://andhes.org.ar/

“Durante la primera etapa de aplicación del proyecto de Fortalecimiento de la Institucionalidad
local del sistema de protección integral (SPI) en el municipio de Tafí Viejo, se conformó el
Colectivo de Infancias, lo que permitió generar lazos con los distintos actores de la comunidad
que trabajan en estrecha vinculación con niñas, niños y adolescentes, consolidando un espacio
de discusión, planificación y ejecución de distintos proyectos, donde también puede verse el
compromiso de los distintos sectores en construir una ciudad que piense y desarrolle su
política pública considerando a esta población como sujeto de derecho y destinatario de
distintas iniciativas. Este espacio, desde el año 2018, cuenta con Acta Fundacional con aval
municipal y provincial, donde se menciona las funciones y facultades de dicho colectivo. Este
espacio marca un avance en la nueva institucionalidad del SPI en la provincia de Tucumán,
siendo este municipio pionero en la generación de espacios intersectoriales que nucleen a
agentes estatales y no estatales vinculados al sistema”.

Descripción general de la iniciativa o proyecto.
“Trabajamos con niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos cuyo reconocimiento y
cumplimiento debe estar garantizado principalmente por el Estado, la comunidad y la familia.
A partir de la experiencia desarrollada entre 2013 y 2014, “Infancias en sus contextos. Abordaje

territorial para la protección de derechos” (implementado en Tucumán, Jujuy y Santiago del
Estero con el apoyo de Unicef Argentina), fue posible conocer las percepciones de agentes
estatales y referentes de organizaciones de la sociedad civil sobre las infancias vulnerables.
La investigación desarrollada permitió identificar una serie de dificultades para garantizar el
acceso efectivo de niños, niñas y adolescentes a medidas generales de protección de derechos
a través de los servicios locales del sistema de protección integral de niñez. La disponibilidad
de los servicios a nivel local se ve atravesada por la falta de equipos interdisciplinarios, de
infraestructura necesaria, de recursos humanos suficientes en los territorios; la accesibilidad de
hecho en las instancias locales se ve obstaculizada por el desconocimiento generalizado de los
servicios de protección integral. Además, se observó la ausencia de diagnósticos locales que
permitan definir estrategias de fortalecimiento y promoción de los derechos de niños, niñas y
adolescentes que resulten adecuadas a cada contexto.
En base a este análisis, a partir de 2017 se implementa el proyecto “Fortalecimiento de la
Institucionalidad Local del Sistema de Protección Integral la provincia de Tucumán”, con el
apoyo de Unicef Argentina. La primera instancia del proyecto, se realizó en tres municipios: Tafí
del Valle, Tafí Viejo y Bella Vista. A partir de su éxito desde 2018 se avanza en una segunda
etapa de la propuesta y se la implementa en seis municipios más (Burruyacu, Simoca, Trancas,
Lules, Alderetes y Monteros).
La estrategia consiste en trabajar el fortalecimiento de los sistemas de protección local a partir
de una estrategia articulada entre sociedad civil, el gobierno provincial y los servicios locales
que resguardan los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Para conocer la realidad de cada instancia municipal, el trabajo se inicia con diagnósticos
locales que permiten identificar aquellos obstáculos institucionales para que niños, niñas y
adolescentes accedan a sus derechos. En función de ello, se organizan capacitaciones
destinadas a los servicios locales; se promueven y llevan adelante espacios de encuentro
intersectoriales (gobierno en sus diferentes niveles, sociedad civil y espacios comunitarios
territoriales); se despliegan encuentros intermunicipales en vistas a fortalecer alianzas y
compartir estrategias de trabajo y, finalmente, se trazan hojas de ruta que permitan sostener el
trabajo de cada municipio una vez que la instancia específica de trabajo local finaliza, esto se
ha hecho específicamente con el fin de que en los municipios se de un abordaje adecuado para
los casos de abuso sexual infantil. Posteriormente, Andhes sostiene el seguimiento con los
municipios a partir de los contactos desplegados y de su participación en los encuentros
intermunicipales.
A partir del trabajo realizado por Andhes con el primer grupo de municipios, entendemos que
resulta prioritario fortalecer al Estado en las instancias locales, desde una perspectiva de
derechos humanos, para lograr un mejor análisis de la política pública en materia de niñez,
generando aportes para adecuar la misma al contexto particular de cada comunidad,
democratizando su discusión y diseño.

En esta misma línea, es fundamental, para fortalecer el Sistema de Protección Integral,
visibilizar el trabajo de los servicios locales de niñez en cada comunidad como una oficina
especializada que promueva y proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, generar espacios intersectoriales que apunten a clarificar el rol de cada una de las
instituciones que conforman el mismo (Centros de Atención Primaria de Salud, Escuela, ONGs,
policía, entre otras), permitiendo afianzar las articulaciones, tanto en el abordaje y en la
aplicación de medidas de protección, como en la promoción y prevención de situaciones de
vulneración de derechos, en el marco de un sistema corresponsable."

RESULTADOS ALCANZADOS
"Durante la primera instancia la implementación del proyecto impactó positivamente con
resultados diferenciados según los municipios, sus dinámicas de funcionamiento internas y el
desarrollo de las instituciones y organizaciones de cada comunidad. El proyecto permitió:
a) el fortalecimiento de las capacidades técnicas y funcionales de los Servicios locales de tres
municipios, uno suburbano, uno rural y uno de alta montaña, desde un enfoque de derechos
humanos;
b) la conformación de dos mesas intersectoriales (Tafí Viejo y Tafí del Valle) y el desarrollo de
tres propuestas de Políticas públicas como respuestas a los diagnósticos sobre la situación de
la niñez elaborados en estos espacios.
Se logró la institucionalización, a partir de la firma de un acta fundacional del Colectivo
Intersectorial de Infancias de Tafí Viejo y el compromiso político y comunitario de implementar
su propuesta: “Tafi Viejo, Ciudad amiga de la Infancia”. En Tafí del Valle, las propuestas
generadas (Proyectos vinculados a la Prevención del consumo problemático del alcohol y
embarazo adolescente) se encuentran en una primera etapa de implementación, en
articulación con la Secretaría de Acción Social del municipio. Este proyecto fue posible en
virtud del trabajo articulado con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. "

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"El trabajo directo se lleva adelante con agentes estatales y no estatales vinculados a los
sistemas de protección integral de infancia en sus niveles locales. En la primera instancia se
trabajó con 36 personas, durante la segunda se suman 72. Se estima que hacia el final de la
experiencia se habrá alcanzado a alrededor de 230 agentes estatales y no estatales,
distribuidos en 18 municipios de la provincia de Tucumán. En cuanto a los beneficiarios
indirectos, de acuerdo con los datos censales de INDEC 2010, el total de la población de niños,
niñas y adolescentes en Tucumán es de 548.848, de los cuales ya se ven beneficiados 72.194 de
los municipios alcanzados durante la primera etapa."

Título de la Iniciativa: PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL PARA EVITAR LA
REVICTIMIZACIÓN.
Organización: Fundación Juanito.
Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Correo electrónico institucional: info@fundacionjuanito.org.ar
Sitio Web: www.fundacionjuanito.org.ar

“Victoria tiene 5 años. Fue victimizada sexualmente por su padre y sus hermanos que tienen 7,
9 y 11, fueron víctimas de diversos malos tratos, incluido el sexual. Se comunican de la Fiscalía
que investiga el delito de abuso para citar a los tres más pequeños a declarar en Cámara
Gesell. Llega una cédula para citarla a la Fiscalía. Ya habían hecho las pericias psicológicas
necesarias. La Fiscalía refiere que si no concurren, lxs adults responsables irían presos por
obstrucción de la justicia. Se acercaron a la dependencia dos profesionales del Equipo técnico
a explicar la situación, con un informe detallando lo que consideraban las psicólogas de cada
unx de lxs niñxs, expresando que no sería beneficioso ni para lxs niñxs ni para la causa dado lo
que transcurría cada unx en su espacio. Y lo que estaba sucediendo en el expediente del fuero
civil del que también eran parte lxs niñxs. Además, generando un relato ampliado de
expresiones espontáneas de lxs niñxs en espacios diversos pero que eran significativas y
esclarecedoras del hecho de autos.”

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
“Se propone la implementación de equipos interdisciplinarios en la evaluación de los
expedientes de control de legalidad en todas las instancias, tanto la primera instancia como en
la Cámara para evitar que se revictimice a lxs niñxs que han atravesado situaciones de
vulneración de derechos, y por las que se han tomado medidas excepcionales. Se pretende
que las evaluaciones de la situación no sean múltiples, y se pueda considerar la situación de
manera integral, interdisciplinaria y así poder decidir en todas las instancias.
Objetivos primarios: 1) Propiciar el principio de economía procesal en los procesos de
judicialización con carátula de Control de Legalidad, en el fuero civil de primera instancia, y en

la Cámara de Apelaciones en lo civil. 2) Propiciar el principio de economía procesal en los
procesos de judicialización de delitos contra niñxs y adolescentes, que además cursan
expedientes en el fuero civil.
Objetivos secundarios: Evitar la revictimización de niñxs y adolescentes en el curso de los
procesos judiciales en los fueros penal y civil, que los implican como participantes o como
víctimas de delitos.”

RESULTADOS ALCANZADOS
“Se han planteado encuentros anuales de las instituciones en el marco del Programa de
Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar de la Fundación Juanito, convocando a todxs lxs
efectores participantes, de todas las instituciones implicadas en el proceso de ese niñx, y se
han mejorado las estrategias de intervención y de egreso de lxs niñxs de los hogares
convivenciales.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Niñxs y adolescentes, grupos de hermanos que hayan sido objeto de la medida de control de
legalidad y/o que hayan sido víctimas de delitos y que se encuentren en un proceso judicial
tanto en el fuero civil como en el fuero penal.

OTRAS INICIATIVAS SEMIFINALISTAS
EN ESTA ESTRATEGIA
Título de la iniciativa: PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LA ESCUELA
(PRO.CON.PA).
Nombre de la Organización: Equipo Anti Bullying Argentina.
Provincia: CABA.

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Implementación y aplicación de leyes.
• Normas y valores.
• Ambientes seguros.
• Apoyo de padres y cuidadores.
• Servicios de respuesta y soporte.
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"El Programa para la Convivencia Pacífica (PRO.CON.PA) fue diseñado por profesionales de
Equipo ABA a partir de la recopilación de prácticas eficaces de programas validados de
reconocimiento internacional y de la integración de los aprendizajes de casi 10 años
experiencia en el trabajo sobre la problemática en escuelas de nuestro país.

EL PRO.CON.PA se caracteriza por tener un enfoque global y comprensivo (Whole School
approach) es decir, integra en un abordaje multi-dimensional a toda la comunidad educativa en
su conjunto, donde los adultos -padres y educadores- tienen un rol fundamental. Mediante el
PRO.CON.PA queremos acompañar a la escuela a lograr una convivencia pacífica capacitando
e instalando capacidad en toda la comunidad educativa -docentes, padres, directivos y
alumnos- convirtiéndolos en agentes de cambio para que aprender sin violencia sea posible,
ampliando su potencial y sus recursos para dar respuesta a situaciones de violencia u otros
conflictos asociados que afecten la convivencia.
Para tales fines, el programa se desarrolla en distintas fases de trabajo coordinadas
estratégicamente entre sí, abordando la problemática de la violencia de manera transversal a lo
largo de todo el calendario escolar. A lo largo del programa la escuela incorporará
herramientas conceptuales desarrollará y desarrollará distintas estrategias para controlar y
responder de manera efectiva ante las situaciones de violencia y los focos de victimización,
generando recursos y procesos que promuevan un clima socio emocional nutritivo en la
escuela, en las aulas y entre los alumnos. "

RESULTADOS ALCANZADOS
Evaluación en curso.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Escuelas públicas y privadas de todo el país.
Más información: info@equipoaba.com.ar
www.equipoaba.com.ar
Título de la Iniciativa: DISPOSITIVO DE EDUCACIÓN TEMPRANA (0 A 5 AÑOS) DEL NIÑO EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
Organización: Educación Temprana-Escuela Especial N° 2 de Neuquén.
Provincia: Neuquén.
Correo electrónico institucional: escuelaespecialph@gmail.com

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Implementación y aplicación de leyes.,
• Normas y valores, Ambientes seguros.
• Apoyo de padres y cuidadores.
• Servicios de respuesta y soporte.
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Construir conocimiento desde una experiencia concreta llevada a cabo en la zona,
planteándonos un sistema de abordaje en la oportunidad de intervenir, que permita educar a
través de la familia, en su medio ambiente (entornos naturales) y en el momento ofrecido, a

una familia con un niño/a con diagnóstico (o pronóstico) de desafíos en sus pautas
madurativas (logros evolutivos personales), desde una mirada compleja y situada en varios
aspectos de su medio ambiente.
El equipo de trabajo debe contar con “personal especializado”, que actúe “en los entornos
naturales”, “aportando a la calidad de vida de la familia” y “sus necesidades básicas”.
En el abordaje domiciliario, se visita la vivienda y se establecen los primeros contactos, donde
se busca trabajar con el contexto cotidiano del niño, y con aquellas figuras familiares que
operan como referente (se toma conocimiento del medio en que se desarrolla el niño y se
evalúan técnicas pedagógicas a implementar). Se observa comportamiento familiar a fin de
brindar herramientas y estrategias que jerarquicen el apego y sus acciones asociadas, para
poder fortalecer y apuntalar aquellas estrategias y logros que ha podido construir la familia
(partiendo desde su perspectiva cultura). Se establece frecuencia de trabajo (una o dos veces
por semana de acuerdo a la situación, con una carga horaria de una hora y media. Es de
destacar que además se realizan encuentros recreativos, actos escolares, talleres de abordaje
interfamiliar donde referente responsable de la crianza del niño, con su familia ampliada
participan haciendo referencia sus experiencias y situaciones transitadas, éstos están a cargo
de los diferentes integrantes del Equipo pautando de manera sistemática diferentes contenidos
para la crianza saludable.
El proyecto institucional cuenta con 38 años de trayectoria, para ello se realizaron ajustes ante
los desafíos sociales que presentaba la comunidad, realizando abordajes de forma directa a las
familias e indirectas a través de talleres a la población general.
Los resultados obtenidos contaron con los recursos comunitarios interinstitucionales que
permitieron y permiten abordajes en ésta población, basados en las estadísticas
internacionales que refieren que en 30 niños de cada 1000 requieren E.T. por eventual riesgo
del desarrollo (IRDI).
Por evaluación estadística se determina (Samuel Kirk, libro sobre Abordaje educativo):
25 niños DE CADA MIL - TIENEN PRONÓSTICO DE TRASTORNO DEL DESARROLLO
(Mayor porcentaje de Discapacidad Intelectual según cobertura de las Necesidades Básicas
Insatisfechas)
04 niños DE CADA MIL - TIENEN PRONÓSTICO DE SER ASISTENCIABLES.
01 niños DE CADA MIL - TIENEN PRONÓSTICO DE SER CUSTODIABLES.
Las estadísticas nacionales registran un 7,1% de personas con discapacidad permanente
(censo)
Todos los alumnos que recibieron el acompañamiento del Equipo de Educación Temprana
lograron en su trayectoria complementar su inclusión en los sistemas educativos posteriores,
compensando sus situaciones de vulnerabilidad que los exponían a riesgo de violencia en el
ámbito familiar social o institucional.
La trayectoria del proyecto está documentada a través de registros y legajos que constan en la

institución, no contamos hasta el momento con Técnicos en Estadística que permitan tabular
científicamente los resultados obtenidos."

RESULTADOS ALCANZADOS
"La información que consta en la escuela se tabuló en periodos de 5 años, los cuales arrojaron
como resultado que “todos los alumnos que recibieron el acompañamiento del Equipo de
Educación Temprana, lograron en su trayectoria la inclusión en los sistemas educativos
posteriores, neutralizando sus situaciones de vulnerabilidad que los exponían a riesgo de
violencia en el ámbito familiar, social o institucional”.
Del último periodo se destacan situaciones particulares (judiciales, hechos de violencia en
menores) que requirieron intervención con familias:
• sustitutas (madre soltera, hija de 3 años con discapacidad sensorial auditiva, sin
complementar asistencia médica, nacimiento de un bebé en situación de ingesta de
estupefacientes)
• extendida referentes familiares: abuela en función materna, que en situación de crianza no
pudieron sostener el desarrollo de sus hijas (tres registros). Similar registro de una bisabuela
(edad aproximada 50 años)
• directa: pareja estable madre de 15 años, padre de 52 años, situación de abuso sexual resuelta
en la justicia (madre en momento de embarazo con antecedentes de sífilis, no generada por su
pareja responsable)
• madre soltera: hija que ingresa al abordaje de E.T antes del primer semestre con
hipotiroidismo y epilepsia con discontinuidad en el tratamiento.
Se prioriza la familia biológica."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Familias en situación de vulnerabilidad con niños con desafíos en el desarrollo entre 0 y 5
años, la matrícula abordada por el proyecto varía según el ciclo escolar, cuenta con una
matrícula de 40 familias aproximadamente.El proyecto abarca a las localidades de Plaza
Huincul/Cutral Có, de aproximadamente 70000 habitantes entre ambas, de la provincia de
Neuquén .
El proyecto educativo forma parte de la red inter-institucional de la comunidad, integrada por
áreas de Salud Pública (Hospital Complejidad VI) y privada, Desarrollo Social, Defensoría del
Menor y del Adolescente, Justicia, Municipio de Plaza Huincul y Cutral-Có, Unidades de
Asistencia Familiar, Jardines, otras familias, etc."
Título de la iniciativa: "PROTOCOLO DE ACCIÓN INSTITUCIONAL EN ESCUELAS PARA LA
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y
DISCRIMINACIÓN BASADA EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO O SU
EXPRESIÓN."

Nombre de la Organización: Defensoría CABA.
Provincia: CABA.
Sitio Web: http://www.defensoria.org.ar/

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Implementación y aplicación de leyes.
• Normas y valores.
• Ambientes seguros.
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"El presente proyecto tiene por objetivo la elaboración e implementación de protocolos
destinados a la prevención e intervención en establecimientos educativos ante situaciones de
violencia de género y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género o
su expresión de las que puedan ser víctimas los y las adolescentes que concurren a los mismos.
Dichos protocolos regirán las relaciones y conductas desarrolladas por los y las integrantes de
una misma comunidad educativa, comprendiendo a las escuelas públicas y privadas bajo
cualquiera de sus modalidades.
En este punto cabe decir que en la actualidad la temática de la violencia de género y de la
identidad de género, así como la toma de conciencia de su impacto desde temprana edad,
empezaron a movilizar nuevas capas sociales y generacionales. Nos encontramos en una etapa
de discusión y deconstrucción de la cultura patriarcal y de los machismos en general.
Hoy se impone incorporar también la conceptualización de la subordinación de género en las
relaciones de adolescentes y jóvenes y de no discriminación por diversidad sexual; temáticas
que no aparecían instaladas o reflejadas en el ámbito público o escolar, sea por su
naturalización o porque se soportaban con resignación y en silencio.
En efecto, la conceptualización sobre la temática de género no tiene todavía en la escuela
secundaria un lugar relevante. Entender que las relaciones entre adolescentes están
atravesadas por una asimetría de poder en la cual se reproducen estereotipos machistas y
violentos todavía no es parte de la cosmovisión de las autoridades educativas, profesores y
profesoras.
El ámbito escolar es un lugar en el que niñas, niños y adolescentes pasan una parte importante
de su tiempo y de su vida y construyen relaciones y vínculos de confianza, ocupando por ello
un rol central en sus procesos de socialización. Sin embargo, son tristemente frecuentes las
situaciones en las que un/a adolescente ha padecido una situación de acoso, de abuso sexual,
de violencia de género o de discriminación por su género, en las cuales el presunto victimario
es un compañero, una pareja o ex pareja, un amigo o hasta un/a adulto/a de la misma escuela,
debiendo compartir cotidianamente estos espacios. Dichas situaciones resultan sumamente
complejas y demandan de un abordaje específico de los equipos directivos y

psicopedagógicos. De ahí la importancia de que los profesionales que tomen conocimiento de
estas situaciones cuenten con un procedimiento a seguir que permita resguardar los derechos
de los y las adolescentes involucrados/as y garantice la inmediatez de la intervención de los
órganos competentes.
El fundamento de la elaboración de estos instrumentos no es otro que garantizar la plena
vigencia de los derechos de la población infanto-juvenil, de las normas contra la violencia
contra la mujer y de identidad de género; permitiendo de esta forma garantizar estándares
mínimos en la atención de niñas, niños y adolescentes; evitar su revictimización y las
actuaciones discrecionales o ineficaces por parte de las distintas instituciones; coordinar las
estrategias de abordaje entre los distintos actores intervinientes y evitar la demora en la
correspondiente intervención por parte de los organismos competentes.
Sobre el particular, debe subrayarse que la existencia de múltiples formas de violencia de
género contra niñas y adolescentes y de discriminación por género, que suelen responder a
más de una causa y manifestarse de forma compleja, precisan que se desarrollen sistemas de
actuación que unifiquen los criterios de intervención de los distintos organismos, en vistas a
garantizar la mayor eficacia en la adopción de las medidas de protección, facilitando su acceso
y aplicación de forma armonizada. Así las cosas, estos protocolos deben constituirse como
marco institucional a ejecutar por parte de docentes y equipos directivos de las escuelas para
prevenir e intervenir ante estas situaciones, impulsar un tratamiento eficiente de las mismas así
como también abordar adecuadamente las consultas y situaciones denunciadas recibidas,
brindando apoyo y contención integral a las/os adolescentes afectadas/os.
El procedimiento debe ser ágil, incluir un marco conceptual, dotar a las autoridades de los
establecimientos de algunas herramientas y alternativas para implementar preventivamente a
fin de dar protección a las eventuales víctimas y para intervenir con los presuntos responsables.
Lo que se busca no es otra cosa que la eliminación de todas las formas de violencia,
procurando la protección de las víctimas y la modificación de las conductas de quienes actúan
reproduciendo los estereotipos machistas y violentos, desnaturalizando aquello que se
entendía como “normal” o “natural” en las relaciones entre los y las adolescentes y jóvenes.
En virtud de los exitosos resultados alcanzados en la Ciudad de Buenos Aires, donde se
consensuó y se logró la aprobación de un protocolo de las características descriptas hasta
aquí, y en cuyo proceso se puso en valor la palabra y la opinión de los niños, niñas y
adolescentes, garantizándose de esta manera su derecho a ser oído, esta Defensoría del
Pueblo propone la elaboración de instrumentos similares en el resto de las jurisdicciones del
país, a fin de avanzar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes."

RESULTADOS ALCANZADOS
"El “Protocolo de acción institucional en escuelas secundarias y establecimientos terciarios
para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género y
orientación sexual” propuesto por esta Defensoría del Pueblo fue aprobado por Resolución
enel mes de junio de 2018 (Res.Conjunta n° 1/AVJG/18).
Dicho protocolo rige actualmente para las relaciones y conductas desarrolladas por los y las
integrantes de la comunidad educativa de las escuelas secundarias y establecimientos
terciarios de la Ciudad de Buenos Aires, involucrando a estudiantes cualquiera sea su situación
académica, funcionarios/as, docentes y no docentes cualquiera sea su condición laboral,
personal académico temporario o visitante o terceros/as que presten servicios no académicos
permanentes o temporales en las instalaciones edilicias.
De esta manera, se logró brindar una respuesta adecuada a una demanda de la comunidad
educativa en beneficio de la propia vida institucional. Si bien su aprobación es reciente y se
encuentra en proceso de implementación, quedando mucho camino por recorrer; ha resultado
sin dudas un aporte central en la eliminación de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes;
siendo por tanto recomendable la elaboración de instrumentos similares en establecimientos
educativos localizados en otras regiones del país."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Los principales beneficiarios del proyecto son las niñas y las adolescentes mujeres y quienes
adopten una identidad de género distinta al sexo asignado al momento del nacimiento, que
asistan a establecimientos educativos, cualquiera sea su situación académica, y que, en tal
condición, hayan sido víctimas de situaciones de violencia de género o discriminación basada
en la orientación sexual e identidad de género o su expresión.
En lo referente al alcance de la iniciativa cabe decir que según los datos del censo del INDEC
del año 2010, más de 12 millones de personas declararon encontrarse dentro del sistema
educativo argentino. El 27,1% de ellos se encontraban en el nivel secundario, mientras que el
nivel terciario registró un 4,3%. De la población de 3 años y más que asistía a un
establecimiento educativo, casi 4 millones tenían entre 12 y 17 años. Estos números dan cuenta
de la importancia de promover políticas públicas destinadas a proteger a esta población de
todas las situaciones de violencia que puedan producirse entre integrantes de la misma
comunidad educativa."

Título de la iniciativa: Escuela para Padres Multifamiliar
Nombre de la Organización: Escuela para Padres Multifamiliar
Provincia: Neuquén.
Correo electrónico institucional: evarot@gmail.com Sitio Web: www.escuelaparapadres.net

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Normas y valores.
• Ambientes seguros.
• Apoyo de padres y cuidadores.
• Ingresos y fortalecimiento económico –Servicios de respuesta y
• Soporte.
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Inicio del “Proyecto Productivo” en San Martín De Los Andes. Se enseña a tejer a los presos,
familias Mapuches y familias en situación de calle. Producen almohadones, telas para carteras,
ponchos, etc y cobran por cada producto. Se les enseña a producir y comercializar, para ganar
dinero legalmente y transmitir conocimientos de las madres (tejido a mano) o madres y padres
(con telares).
• Esta actividad va acompañada de la Escuela para Padres Multifamiliar, donde hacen terapia
muchas familias con sus hijos, elaborando situaciones traumáticas como abusos sexual,
violencia familiar y alcoholismo, sirviendo para la inserción social o re-inserción.
• Formación de profesionales locales tanto en teoría como la participación de la parte clínica.
Desde este modelo de trabajo con numerosas familias con sus hijos, donde pueden participar
otros agentes: docentes, pediatras, psicopedagogos, etc., abordamos la construcción de
nuevos recursos yoicos que permiten resolver las diferencias y enfrentar problemáticas sin
necesidad de recurrir a la violencia. Los recursos yoicos se desarrollan en los adultos, en niños
y adolescentes y los cambios rápidos se han demostrado en los resultados.
La violencia no solo incluye la física, sino también la psíquica. La sociedad a través de leyes y
reglamentos intenta neutralizar la violencia visible, que no solo se dirige al género, sino a los
niños, discapacitados u otras personas consideradas vulnerables.
Violencia: A- visible y B- la violencia invisible. Es mucho más complejo abordar la violencia
invisible como se da en las familias o entre compañeros: humillación, maltrato, abuso
psicológico, etc- donde hay un sostenimiento de los vínculos violentos donde entran: el
aplastamiento psíquico, la baja autoestima, dependencia económica, falta de recursos del yo y
miedo a la represalia.

Enseñamos a educar respetando la verdadera naturaleza del niño y/o adolescente, con respeto,
autoridad (no autoritarismo) y guía.
La violencia genera un “déficit en el desarrollo de recursos genuinos”, produciendo
inhibiciones, miedos, más violencia, detención en el desarrollo madurativo, problemas de
aprendizaje, dificultades para pensar simbólicamente, resentimiento, odio, sentimiento
antisocial y marginal."

RESULTADOS ALCANZADOS
"Amplia experiencia en situaciones de violencia con los internados en el Neuropsiquiátrico
Borda, Moyano, Hospital de niños y este modelo de trabajo se ha comenzado hace más de 15
años a replicar en Europa con terapeutas que han venido a formarse en Argentina con nuestro
equipo. También se ha replicado en Cuba con mucho éxito y es considerado el modelo apto
para la reinserción social y familiar."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población beneficiaria y alcance de la iniciativa (características, cantidad, alcance geográfico).
Título de la iniciativa: FÚTBOL CALLEJERO: CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y
PROTECCIÓN DE DERECHOS.
Nombre de la Organización: Fundación Defensores del Chaco.
Provincia: Buenos Aires.
Correo electrónico institucional: info@defensoresdelchaco.org.ar
Sitio Web: www.defensoresdelchaco.org.ar

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Normas y valores.
• Ambientes seguros.
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"La metodología: El Fútbol Callejero nace como una estrategia de trabajo inicialmente
impulsada por la organización argentina Defensores del Chaco. En aquel inicio, la propuesta
fue recuperar un espacio de protagonismo y de diálogo entre jóvenes, en un contexto donde la
violencia estructural atravesaba todas las relaciones: familiares, en el barrio, la escuela, con la
comunidad, con los identificados como “otros”. El Fútbol Callejero es un concepto de trabajo
que utiliza el deporte más popular del mundo y lo adapta para alcanzar objetivos sociales, de
transformación individual y colectiva.

¿Por qué Fútbol Callejero? Fútbol, para atraer la atención y vincular a los participantes desde
una experiencia que recogiera sus intereses y gustos. Callejero, porque proponía volver a las
raíces del fútbol de “potrero”, donde los participantes coinciden en llevar adelante un partido
de fútbol de manera auto regulada y tácitamente estableciendo un marco de respeto.
En cuanto a su metodología, posee algunas reglas que lo diferencian del fútbol tradicional: en
los equipos no hay distinción de sexos (juegan hombres y mujeres juntos), no participan
árbitros y los partidos se dividen en tres tiempos. En el primero, los equipos establecen las
reglas de juego en conjunto y de manera consensuada; en el segundo se juega el partido y en
el tercer tiempo, todos los jugadores dialogan sobre el desarrollo del juego y si se respetaron
las reglas que se habían acordado mutuamente. Durante los tres tiempos, un mediador
participa facilitando el diálogo y la interacción entre los equipos, pero sin intervenir ni regular la
partida.
En un partido de Fútbol Callejero no se gana sólo haciendo más goles, sino que se obtiene la
victoria por puntos que se pueden cosechar tanto por goles convertidos como por respeto de
las reglas que los mismos participantes acordaron previo a cada encuentro. Esto implica que
no necesariamente ganará el partido el equipo que más goles haya hecho.
Esta es la forma de conceptualizar y entender el fútbol como una estrategia para crear y
acompañar procesos de aprendizaje e inclusión social, recuperar los valores humanos, impulsar
el desarrollo de liderazgos y generar procesos comunitarios solidarios de transformación.
La Mediación en el Fútbol Callejero: La práctica de la mediación es la columna vertebral de la
metodología de Fútbol Callejero. Es un espacio de aprendizaje socio constructivo que otorga
seguridad, confianza, autorregulación, resolución, propicia el diálogo y los vínculos y promueve
la participación.
La mediación persigue como fin la reflexión colectiva, la resolución de conflictos mediante la
palabra, la participación y la promoción de valores de todos sus participantes.
La mediación entendida entonces como un espacio, se extiende a los 3 tiempos de la
metodología del Fútbol Callejero, y no simplemente al 3er. tiempo. Como es la base y el sostén,
necesita estar presente en todo momento. Si la mediación se parcializa o no está presente en
algunos de los momentos, puede perder su carácter social y transformador."

RESULTADOS ALCANZADOS
"Es posible señalar resultados diversos en el campo de la educación, el desarrollo de
liderazgos, la promoción de una cultura de paz, la lucha contra diversas formas de
discriminación (raza, género, identidad étnica y racial), entre otros. Entendiendo esta
diversidad, sin embargo, es posible señalar logros de procesos significativos:

• Generación de espacios comunitarios, escolares e institucionales con la convivencia mejorada,
logro alcanzado a través de la instauración de espacios de diálogo y participación, de creación
de marcos de protagonismo para los participantes y de promoción de instancias equitativas de
defensa de los derechos.
• Ejercicios de la ciudadanía mejorados y fortalecidos, a partir de la creación y/o la
reconstrucción del sentido de comunidad, la generación de sentidos nuevos sobre la niñez, la
juventud y sus problemáticas.
• Miles de niños, niñas y jóvenes con mejores capacidades para participar de la vida social.
• Organizaciones sociales de diverso carácter se han visto fortalecidas y han mejorado sus
capacidades y estrategias de intervención para alcanzar un mayor impacto en sus
comunidades.
• Políticas públicas de juventud en varios países de América Latina (Paraguay, Ecuador,
Argentina y Uruguay) adoptaron la metodología de Fútbol Callejero para mejorar las
condiciones de vida de niños y jóvenes."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"La metodología del fútbol callejero se ha utilizado frecuentemente con niños, niñas y jóvenes
de todo el mundo que viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza y que participan de
programas donde el fútbol callejero como herramienta para mejorar sus condiciones de vida.
Parte integral del éxito de las iniciativas que utilizan el fútbol callejero es la formación de
mediadores. El mediador (hombre o mujer) se constituye en un impulsor de la estrategia y en
un líder del proceso. La gran mayoría de los mediadores son jóvenes que comenzaron
participando de programas de fútbol callejero y que luego, por compromiso, convicción y
condiciones de liderazgo, fueron formándose y adquiriendo mayores responsabilidades en sus
organizaciones y proyectos."
Título de la iniciativa: NIÑOS DE ALTA VULNERABILIDAD: PROTECCIÓN DEL DERECHO DE
NIÑOS Y NIÑAS A CRECER EN AMBIENTES SALUDABLES, LIBRES DE VIOLENCIA.
Organización: Encuentro entre padres.
Provincia: CABA.
Correo electrónico institucional: fundacion@encuentroentrepadres.org
Sitio Web: www.encuentroentrepadres.org

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Normas y valores.
• Apoyo de padres y cuidadores.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Los descubrimientos de la investigación conductual, del desarrollo y las neurociencias
demuestran que el desarrollo saludable de niños pequeños sienta las bases de todos los
desafíos sociales que enfrentan las sociedades. Este desarrollo óptimo no solo depende de la
genética y la nutrición sino también de la calidad de las interacciones de niños y niñas con los
adultos responsables de su cuidado. La familia es el factor que más incide en el bienestar de los
niños. Para lograr su pleno potencial los niños necesitan un entorno cálido y positivo, libre de
violencias. Por ello es que nuestra Fundación se propone trabajar en prevención en primera
infancia, acompañar y sostener a las familias para que cumplan con su función, para que
padres, madres y cuidadores comprendan la importancia de generar ámbitos amorosos y de
respeto por los derechos de los niños de manera que su crecimiento sea armónico y saludable.
En nuestra experiencia profesional y personal pudimos ver que los padres y madres descubren
sus recursos cuando se sienten acompañados y sostenidos. Por esa razón, nos dedicamos a
acompañarlos con distintas actividades grupales donde se pueden generar cambios
sustanciales en sus habilidades parentales. La experiencia y logros de los demás brindan
modelos más adaptativos para incorporar cuando no ha sido posible hacerlo en la propia
infancia de los padres. En muchas oportunidades, al ser padres o madres, repetimos nuestras
historias como hijos o hijas. Sin darnos cuenta, generamos climas o llevamos a cabo acciones
similares a las que padecimos como niños o niñas. El acompañamiento de otros que están en la
misma situación diluye el temor y tranquiliza.
Según una encuesta realizada en 2011/2012 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
junto a UNICEF 6 cada 10 niños entre 2 y 14 años sufren castigos físicos, siendo de mayor
vulnerabilidad los niños de 2 a 5 años. En el 76 % de los casos el agresor es el padre, madre o
cuidador. El 44% de niños que ingresan a dispositivos del sistema de protección es por
violencia o maltrato. Estos datos nos muestran claramente la importancia del trabajo con las
familias para que tomen conciencia de estas actitudes que no benefician a la sociedad en su
conjunto y, especialmente, a los niños.
Es el interés de nuestra Fundación llevar a los padres, madres y cuidadores la idea
esperanzadora y, al mismo tiempo, realizable de que hay otras formas de crianza basadas en el
respeto y el buen trato y que su futuro solo se transforma trabajando en el presente.
Encuentro entre padres elaboró un programa de prevención con esta finalidad. Consiste en
talleres de crianza para padres, madres o cuidadores y cursos de capacitación a profesionales
de la salud mental, médicos, docentes, counsellors, trabajadores y operadores sociales.
También realizamos jornadas de sensibilización, charlas o conferencias sobre temas relevantes
de la niñez y la crianza, pasantías a estudiantes universitarios y asesoramiento a instituciones.
Talleres de crianza:
Tienen el objetivo de brindar un espacio de reflexión, apoyo y sostén para que los padres
valoricen su tarea, la asuman con responsabilidad, reconozcan a los niños como sujetos de

derechos y adquieran habilidades de cuidado cálidas y protectoras, libres de violencia.
Consisten en ciclos de 4 talleres coordinados por 2 profesionales expertos en crianza y
coordinación de grupos. La finalidad es la construcción colectiva del conocimiento, por lo que
se intenta promover la participación e intercambio entre los participantes del grupo. Se busca
que padres y cuidadores encuentren el propio criterio para intentar modificar conductas de
crianza disfuncionales.
Se entrega a los participantes un Cuadernillo para padres en el que se resumen las ideas
tratadas en el taller para ser revisadas y compartidas.
Talleres:
• Taller 1: Funciones de las familias, metas e ideales familiares. La educación basada en el amor,
el buen trato y el respeto como prevención contra las violencias. Reflexión sobre los modelos
recibido de los propios padres para determinar qué se desea conservar o modificar.
• Taller 2: La autoridad y los límites como cuidado. El aprendizaje de la tolerancia a la
frustración. La autoridad de los padres o cuidadores. La naturalización de la violencia como
método educativo.
• Taller 3: La comunicación en la familia como prevención de las violencias. Modalidades
comunicacionales que ayudan o que enferman a los niños. Coherencia entre los niveles de la
comunicación. Responsabilidad en el propio decir. El acoso moral.
• Taller 4: El cuidado y el autocuidado. Los estereotipos heredados generadores de conflictos y
violencias. La violencia infantil y de género. La importancia de la construcción de hábitos
saludables. La renuncia de hábitos para poder crecer.
Metodología de trabajo: se implementan técnicas de dinámica grupal con materiales visuales,
auditivos y manuales que favorecen la participación de los asistentes.
El dispositivo consta de 3 momentos:
1. Apertura: técnicas de motivación para el trabajo grupal.
2. Trabajo en pequeños grupos con alguna consigna sugerida a través de videos, fotos,
dramatizaciones o textos.
3. Plenario de cierre: se comparte lo trabajado. Los coordinadores enriquecen los aportes de
los padres y reúnen en una síntesis las ideas más relevantes surgidas del trabajo grupal.
Cursos de capacitación:
Tienen la finalidad de dejar capacidad instalada para garantizar la sostenibilidad del programa.
Contempla los temas centrales de la niñez y la crianza y la capacitación en la coordinación de
grupos de padres o cuidadores: La prevención en salud mental. El estrés tóxico en la infancia.
Estructura y contenido de los talleres para padres. Las Familias. La educación de los hijos. Los
límites como cuidado. La comunicación en la familia. Etapas del desarrollo físico y psicológico.
Cuidado y autocuidado. Los estereotipos heredados generadores de inequidad y violencias. La
violencia infantil y de género. Entrenamiento en el dispositivo creado por Encuentro entre
padres.

Los alumnos asisten a clases teóricas y a un ciclo de 4 talleres como observadores no
participantes. Se entregan certificados de asistencia, en algunos casos otorgados por el
Ministerio de Educación.”

RESULTADOS ALCANZADOS
"Evaluación realizada por Unicef para el Proyecto Crianza sin violencia:
• Más del 50% de los participantes señaló que hizo algunos cambios en las actitudes o
conductas familiares.
• 30% manifestó no haber hecho ninguno.
• 20% señaló que hubo grandes cambios
• 60% señaló que hubo cambios en su forma de ser padre/madre.
• 35% señaló que poco o nada.
Los cambios se produjeron:
• 50% en relación con el ejercicio de la autoridad y los límites; en las formas en que operan los
roles de género en el cuidado y en las formas de comunicación en las familias
• 25% en el manejo de situaciones de violencias en las familias
• 15% en sus percepciones sobre salud y derechos
• 10% en los hábitos de niños y niñas.
Alumnos formados en los cursos (Salta, Entre Rios, Bahia Blanca y provincia de Buenos Aires)
se encuentran en la actualidad implementando los talleres en sus lugares de trabajo.
Las encuestas realizadas durante 8 años en los talleres en gestión conjunta con el GCBA
muestran que:
• el 90/98% de los participantes los consideraron “Muy Buenos” para la crianza
• 95/100% “Muy útiles”
• 70/95% “Prácticos e interesantes”

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Encuentro entre padres se especializa en población vulnerable, personas residentes en zonas
urbanas marginales. Hasta el momento trabajamos en Capital Federal, Provincia de Buenos
Aires, Misiones, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero y Mercedes en Uruguay.
Los padres o cuidadores asistentes a los talleres tienen un nivel de instrucción nulo o muy bajo,
mayoría de población extranjera, sin trabajo o con trabajos informales, familias uniparentales o
niños que viven con los abuelos, padres separados y algunos con órdenes de restricción
perimetral por abuso, violencia o adicciones, casos de embarazos adolescentes y violencia de
género.
Los asistentes a los cursos, son profesionales de la salud mental, médicos, asistentes y
trabajadores sociales, councellors, docentes y operadores sociales. Todos los asistentes están
en contacto permanente con padres y cuidadores, ya sea en instituciones educativas, clubes o
establecimientos sanitarios."

Título de la iniciativa: CRIAR Y CRECER JUGANDO
Nombre de la Organización: Asociación civil "Un lugar para Crecer" Provincia: Buenos Aires
Correo electrónico institucional: crecerjugandoidea@gmail.com

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Normas y valores.
• Apoyo de padres y cuidadores.
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"El proyecto surge ante la detección de situaciones de vulnerabilidad, violencia y Maltrato
infantil y falta de recursos de las familias para la crianza de los niños y adolescentes, que
observamos desde el trabajo realizado en ludoteca. Ludoteca "Un lugar para crecer jugando"
nace como un espacio de juego coordinado por profesionales que entiende el juego como un
derecho, desde una mirada integral. En principio se realiza una aproximación diagnóstica de la
situación de los niños niñas y adolescentes, donde se detectan las principales dificultades que
luego serán abordadas mediante propuestas orientadas desde el juego, y talleres específicos
de acuerdo a intereses y habilidades (Robótica,arte,cocina, lectura, Redes y valores, música,
fotografía).
Ofrece talleres de orientación familiar para favorecer vínculos abordando pautas de crianza y
desnaturalizando distintos tipos de violencia en el contexto de crianza. Funcionan mientras los
niños se encuentran en la hora de juego. Además sumamos "Jugando al Límite":
capacitaciones a técnicos, colaboradores, personal de baby futbol y futbol infantil brindando
herramientas para la realización de prácticas saludables en este ámbito.
Todo el proyecto se enmarca bajo la corresponsabilidad, realizando trabajo en red con salud,
educación, servicio local, servicio zonal, entre otros."

RESULTADOS ALCANZADOS
"Desde el inicio del proyecto se llegó aproximadamente a más de 300 niños, niñas y
adolescentes.
De forma sostenida se afecta a más 120 niños/niñas, mas de 100 familias 4 merenderos
barriales, instituto deportivo de fútbol."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Padres, madres, cuidadores, familias, referentes barriales, operadores socio-comunitarios en
contacto con Niñas, niños y adolescentes entre 2 y 12 años. Parte de los destinatarios
concurren a grupos de ayuda en situación de consumo problemático. ( pertenecientes a la
asociación civil).
Niñas, niños y adolescentes entre 2 y 12 años que pueden encontrarse en situación de
vulnerabilidad."

PROYECTOS RECIBIDOS
CLASIFICADOS POR ESTRATEGIA

#INSPIRE

Seguridad en el entorno
Título de la iniciativa: SEGURIDAD INTELIGENTE - INFORMARTE ES PREVENIR.
Nombre de la Organización: Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil Ministerio de
Gobierno y Justicia de Jujuy.
Provincia: Jujuy.
Correo electrónico institucional: secretariarelacionesocivil@gmail.com

“En una Campaña de Prevención en la vía Pública en la localidad de Tilcara una joven nos contó
una situación que estaba viviendo, (a quien llamaremos N. B.).
Había recibido a través de Messenger mensajes de una mujer solicitándole datos de otras
mujeres de esa zona, ya que la misma era de Buenos Aires y a la brevedad estaría por allí. Al ser
consultada para que quería los datos de mujeres, le respondió que ella era “Prostituta” y que
necesitaba chicas que quisieran trabajar, que ella no obligaba a nadie, pero que si ella les daba
esos datos le pagaría bien, a lo que N.B. respondió que no conocía a nadie y que no sabía a
nada y no quería problemas. Al ver el perfil de la supuesta “prostituta”, era claro que se trataba
de un perfil falso. Al no animarse N.B. a denunciar lo realizamos nosotros a partir de las pruebas
que ella nos aportara. Lo cierto es que el Juzgado Federal tardó 6 meses en solicitar la
investigación. Ello nos llevó a intensificar la concientización en la población fronteriza,
realizándolo inclusive en la zona de Villazón – Bolivia, donde al hacerlo nos encontramos que
acababan de condenar a una Mujer a 30 años de cárcel por llevar desde la Quiaca a Villazón a
prostituir a su hija de 15 años.”

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Implementación y aplicación de leyes.
• Normas y valores.
• Apoyo de padres y cuidadores.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Este programa nace ante el propósito de brindar una respuesta hacia la población en materia
de delitos en redes virtuales, a partir de la difusión y el trabajo en conjunto entre los diversos
actores de la provincia.
Con el incremento del uso de las nuevas tecnologías y -en especial- de las redes sociales y las
aplicaciones móviles por parte de los jóvenes, resulta imprescindible llevar a cabo una labor
formativa, de prevención y de difusión de los posibles riesgos que la utilización de estas nuevas
plataformas de comunicación pueden implicar para los menores de edad.
Además de concientizar a los menores acerca del uso responsable que deben hacer de redes
sociales como Facebook o Twitter, o de aplicaciones como Whatsapp -incluidas las
restricciones de edad en el acceso a las mismas-, es fundamental hablarles acerca del riesgo de
compartir determinados datos personales en Internet (como su imagen y geolocalización,
entre otros), y elaborar instrumentos formativos que los ayuden a identificar los rasgos
principales de las conductas delictivas que pueden suponer un peligro para su privacidad,
intimidad e integridad. En este sentido, el ejemplo más característico de las conductas ilegales
que ponen en riesgo la ciberseguridad de los menores en Internet, serían los ciberdelitos,
supuestos en los cuales el menor puede ocupar la posición de víctima, o por el contrario, de
agresor.

En este sentido, se especifica el desarrollo de diferentes recursos teóricos y planificaciones
metodológicas, mediante el diseño, gestión y evaluación de acciones concretas construidas en
función de políticas de cuidado. La tarea de prevención de situaciones que puedan vulnerar los
derechos de niños, niñas y adolescentes ante situaciones de riesgo por el uso de las redes
virtuales es una arista primordial para anticiparse a la concreción de los delitos por el uso de la
web.
La Metodología del programa está diseñado para ser implementado desde la técnica del taller,
respondiendo a una pedagogía participativa.
Los Temas desarrollados son: Bullying, Cyberbullying, Sexting, Sextorsión, Suplantación de
Identidad, Grooming, Stalking, Pornovenganza y Trata de Personas.
Cabe destacar que si bien tanto el Bullying como la Trata de Personas no son Ciberdelitos, en
el caso del primero lo incluimos a solicitud del Ministerio de Educación e INADI, ya que
poseemos convenio firmado con ambas Instituciones, ello en virtud de las graves consecuencia
que conlleva no solo el bullying sino también el Ciberbullying como ser el autoflajelo y el
Suicidio ocupando nuestra provincia uno de los primeros lugares en suicidio adolescente
En lo que respecta a la Trata cabe señalar que somos una provincia fronteriza por un lado y por
otro que las redes sociales facilitan la captación para la comisión de éste delito tan grave y tan
antiguo."

RESULTADOS ALCANZADOS
Llevamos capacitados más de 20.000 personas. Logrando no solo el conocimiento sino la
concietización sobre la importancia de realizar las denuncias, ya que sin denuncia no hay delito.
Asimismo realizamos asesoramiento, acompañamiento y seguimiento en asuntos judiciales.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Alumnos, Padres, Docentes, Centros Vecinales, ONGs, Organismos institucionales del Estado
Provincial y Municipal, Al personal técnico de la Defensoría de Niñez y adolescencia de la
localidad de Villazón, Bolivia conjuntamente con Jueces, Fiscales y personal Policial.
Realizamos por año Jornadas masivas abiertas al público en general con la participación de
Profesionales del Ministerio de Gobierno y Justicia de Nación, Representantes de la INTERPOL
con el objeto de capacitar a las Fuerzas de Seguridad en general, entre otras. participación de
Congresos, Seminarios y la 2da. Cumbre Internacional de mujeres por la Paz.

Título de la iniciativa: PROYECTO "PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LAS INFANCIAS".
Nombre de la Organización: Asociación Civil El Arca.
Provincia: Buenos Aires.
Correo electrónico institucional: desarrollo@elarca.org.ar Sitio Web: http://elarca.org.ar/

“Nuestra institución comenzó con la inquietud de una joven de 20 años que decidió ir a la
estación de Retiro a dar una mano a un grupo de niños que estaban viviendo en la calle. Su
primer intervención fue acompañar a uno de estos niños al hospital por que había sido rociado
con gas pimienta por la policía. Allí entendió que era necesario un compromiso mayor para
resolver el abandono que sufrían esos niños, entonces decidió buscar un lugar en el cual
supieran ser cuidados y que pudieran recuperar su infancia. Esa dura experiencia motivo el
primer proyecto del Arca, un hogar para chicos que inició en 1986. Por esa iniciativa pasaron
unos 200 chicos y chicas. Algunos de ellos y de ellas aún hoy nos siguen visitando por que
consideran al Arca su casa. El Arca creció junto con ellos/as y decidió ampliar esa experiencia a
la comunidad de Moreno en año 2001, para evitar que la calle sea una opción para cualquier
chico o chica y para que cada niño/a pueda vivir su infancia en un contexto de cuidado y
respeto por sus derechos.”

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Normas y valores.
• Ambientes seguros.
• Apoyo de padres y cuidadores.
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"El proyecto consta de dos ejes de trabajo:
1. Inclusión: actividades que impliquen el acompañamiento de situaciones de niños/as con
vulneraciones graves de sus derechos la cual le impide el acceso a las prestaciones básicas de
las cuales depende su desarrollo (educación, salud, alimentación).
2. Fortalecimiento comunitario: que consiste actividades que amplíen los espacios de
desarrollo para la infancia y que funcionen a su vez como difusores de vínculos de buen trato
hacia los niños/as.
1. El eje de inclusión se despliega en dos líneas de acción. Una primera que contempla la
conformación de una red de promotoras de derecho (mujeres de la comunidad formadas en
temas de infancia) quienes colaborarían con el acompañamiento y contención de situaciones
de vulneración de derechos y en la difusión de prácticas de crianza que promuevan el buen
trato. Una segunda línea destinada a acciones de demanda hacia el estado y la participación en
el armado de políticas públicas a nivel local destinadas a las infancias: acciones de exigibilidad.
Acompañamiento y contención.
La iniciativa contempla una modalidad probada por nuestra institución llamada “Puntos de
encuentro”. Estos son mesas de asesoramiento o consulta que funcionan en las puertas de las
escuelas de manera itinerante y son atendidas por las promotoras de derecho. El objetivo de
estas mesas es también realizar un seguimiento de la escolaridad de los niños/as que
participan del proyecto. Uno de los primeros indicadores que podría señalar una situación de
vulneración de derechos es la asistencia irregular de los niños/as a las escuelas, de ahí la
importancia del relevamiento. A su vez, el grupo de promotoras mantiene una reunión semanal
con un referente profesional del Arca para acordar estrategias de trabajo y seguimiento de los
distintos casos.
Otra modalidad de vinculación que se establece son las “visitas” a aquellos niños/as que
necesitan un acompañamiento más cercano y regular. Esta actividad también es realizada por
una promotora de derecho y un referente profesional del Arca.
Todas estas vinculaciones requieren de una “gestión” posterior. Nuestra institución articula con
todos los programas destinados a niñez a nivel local y mantiene reuniones con los diferentes
equipos profesionales del municipio. También ha constituido una importante red de trabajo en
el propio territorio con escuelas, centros comunitarios, comedores, centros culturales entre
otras instituciones, por lo cual contamos con un extenso mapa de recursos que nos permite
resolver muchos de los problemas de acceso a la salud, educación, alimentación o cualquier
tipo de violencia hacia los niños/as.
Acciones de exigibilidad.
Las situaciones de violencia hacia los niños/as deben ser abordadas de manera integral. Esto

significa que todas las acciones realizadas en el territorio deben estar articuladas con acciones
de exigibilidad hacia el estado. Para esto hemos desarrollado dos modalidades de trabajo. La
primera es la participación en redes de trabajo de infancia que amplifique las demandas de la
niñez. Somos parte de la red de organizaciones de Cuartel V y participamos del Consejo Local
de Niñez de Moreno. Una segunda modalidad ha consistido en constituir recursos de amparo
frente a situaciones de vulneración de derechos a toda una población infantil identificada.
Hemos presentado hasta la fecha dos recursos de amparo favorables. Uno para la construcción
de una sala de primeros auxilios y un asfalto de 1 Km (obras que ya han sido concluidas) y otro
por la construcción de una escuela y un asfalto de 3 Km (actualmente está en curso).
2. En este eje pensamos en cuatro iniciativas: juegoteca, consejos de niños/as, escuela de
futbol y eventos culturales en espacios comunitarios.
Juegoteca.
Espacio abierto itinerante que se establece en los lugares públicos del barrio. Pensado para
lugares en los cuales hay muy poca oferta de actividades para los chicos/as y de difícil acceso.
Está diseñada de manera tal que puedan venir las familias con los niños/as y es un objetivo de
máxima que se ofrezca como espacios de juego en los cuales los chicos/as puedan vincularse
e interactuar con sus familias. Se realiza los fines de semana cada quince días, suelen participar
en cada jornada de 60 a 80 chicos/as de 3 a 14 años.
Consejo de niños/as.
Espacios de participación infantil en los cuales los chicos/as pueden proponer acciones para su
comunidad que mejoren la situación de la infancia o directamente establecer denuncias por
alguna situación de maltrato o falta de cuidado ya sea institucional o familiar. En estos espacios
los niños/as registran situaciones de su comunidad, establecen propuestas, las dan a conocer,
se reúnen con referentes comunitarios o autoridades locales en caso de ser necesario y posible.
Es un espacio semanal en el cual participan unos 120 chicos/as de 8 a 16 años distribuidos en 5
grupos de 4 barrios distintos.
Escuela de futbol.
Este deporte es una actividad muy convocante en los barrios en los cuales desarrollamos
nuestra tarea. Decidimos abrir un espacio de este tipo pensando sobre todo en darle un
enfoque de género favoreciendo la inclusión de las niñas. También, utilizamos este espacio para
trabajar algunos valores de las familias respecto al vínculo con los niños/as. Algunas de las
conductas que se promueven son la de no gritar, ser positivos en sus observaciones, fomentar
actitudes de cooperación entre los chicos/as, etc. Una de los criterios de trabajo es que los
equipos no tengan “suplentes”, son espacios en los cuales todos los chicos/as juegan la misma
cantidad de tiempo. Para promover tales actitudes nos hemos asociado con una liga de fútbol
infantil que promueve estos valores en sus torneos.

La actividad se desarrolla tres veces a la semana y participan uso 120 niños/as de 6 a 16 años.
Eventos culturales.
Los eventos culturales son obras artísticas para niños/as (teatro, música, títeres) que tienen por
objetivo visibilizar valores que queremos promover. Se realiza para ampliar la oferta cultural de
los barrios y también para promover una agenda de la infancia, es una actividad con un
objetivo comunicacional importante.
Se estiman unos diez eventos para el lapso de un año con la participación de 300 chicos/as
por evento."

RESULTADOS ALCANZADOS
"Algunos resultados año 2018 eje inclusión:
• 25 niños/as sin escolaridad se reintegraron al sistema educativo
• Acompañamiento de 112 familias cuyas niñas/os atravesaron situaciones de vulneración de
derechos.
• 47 situaciones de maltrato infantil se articularon con el Servicio Local. En 16 de estas se ha
logrado algún tipo de modificación en sus trayectorias de vida, el resto sigue en proceso.
• En todos los casos de Abuso Sexual Infantil las niñas/os se encuentran a resguardo sin
contacto con sus agresores.
• Acompañamientos de 52 situaciones para el acceso a la atención médica. En algunos casos
sin esta intervención las consecuencias podrían haber generado daños graves.
• Se constituyó la escuela No84 gracias al recurso de amparo presentado por El Arca. La
construcción de la escuela y el asfalto suponen una inversión estatal de 150 millones de pesos.
Algunos resultados año 2018 eje fortalecimiento comunitario
• Constitución de una escuela de fútbol infantil para 100 chicos/as con un 40% de participación
de niñas
• Constitución de 5 consejos de niños/as en distintos barrios de los que participan 120 niños/as
• Constitución de una juegoteca itinerante con 20 jornadas durante el año.
• Realización de 10 eventos culturales en escuelas y espacios públicos para promocionar el
buen trato."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"La iniciativa está dirigida a 1000 niños, niñas y adolescentes que concurren a los centros
comunitarios Negrito Manuel, San Ramón, el jardín de infantes 954, escuelas primarias No 69,
14 y 84 y a la secundaria No 54 de Cuartel V. Moreno es uno de los distritos más pobres del
conurbano bonaerense, los barrios en los cuales localizamos nuestra iniciativa son los más
alejados y con los índices sociales más negativos del partido. La población destinataria se
encuentra debajo de la línea de pobreza en su totalidad. En lo que respecta a la oferta de

servicios esenciales en los barrios abarcados por el proyecto, ésta es prácticamente nula. En el
partido de Moreno solo el 25 % de las calles son asfaltadas, y todos los barrios que forman
parte de esta iniciativa tienen dificultades de acceso debido a la gran cantidad de calles de
tierra que poseen. Tampoco cuentan con red de agua corriente, ni cloaca y las familias cocinan
con garrafas. Según datos del INDEC el 64 % de las viviendas del partido de Moreno utiliza
como combustible para cocinar la garrafa. Las escuelas primarias se encuentran con 40
alumnos por aula y con listas de espera, solo hay dos escuelas secundarias. Las actividades
recreativas y de esparcimiento para los niños/as son casi inexistentes.
Como se observa la falta de infraestructura y de servicios básicos en la zona es grave y hace
que esta población se encuentre en una situación de alta vulnerabilidad económica y social. "

Título de la iniciativa: “PROGRAMA DEL CENTRO NUTRICIONAL Y GRANJA
AGROECOLÓGICA BIODINÁMICA SUSTENTABLE".
Nombre de la Organización: La Higuera.
Provincia: Chaco.
Correo electrónico institucional: comunicacion@lahigueraong.org.ar
Sitio Web: http://www.lahigueraong.org.ar

“Lo primero que entendí en estos 15 años de estar en una región tan pobre y aislada del país, y
habiendo llegado a parajes del Impenetrable que jamás habían sido visitados por un médico,
fue el adaptarme a los tiempos de la comunidad, salir de mi ser profesional y entender que para
que se produzca un cambio real llevaría muchos años de acompañamiento en territorio y
entrega de cuerpo y alma, que va más allá de cualquier conocimiento técnico adquirido.
Creo que la mayor deuda la tenemos los médicos que pudimos acceder a la Universidad y
formarnos, en mi caso como Pediatras, es permitir que en estas regiones de Argentina los
indicadores de salud sean alarmantes y a la vez silenciados. Y ello no sólo por la desidia de los
políticos de turno (que es lo menos grave) sino también por los que deben generar Políticas
Educativas Universitarias y Carreras de Postgrado en la formación de pediatras, para así dejar
de perpetuar las desigualdades en la atención.
Seguramente los indicadores de salud en la región se corrijan con rutas, electricidad, viviendas
mejoradas y agua potable; y no por la mera presencia de médicos; pero tal DEUDA va a existir
siempre ya que es una cuestión moral que tenemos Las Universidades, los Hospitales
formadores de Pediatras, la Sociedad de Pediatría, entre otros. Debemos dejar de ver la

Pediatría Rural como algo altruista y solidario ya que es un deber social que tenemos para con
este País. Hoy, y luego de haber venido sin nada a darme a esta región, es emocionante advertir
que contamos con un Centro Nutricional con producción propia de alimentos, la asistencia
sanitaria permanentemente a las 3000 familias, el haber conseguido agua para consumo
humano y riego de la huerta, entre tantos logros. Y ello es por un accionar sostenido, tanto
propio como de otro gran grupo de profesionales que aportan su tiempo, energía,
conocimientos y amor a esta causa.”

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Apoyo de padres y cuidadores
• Ingresos y fortalecimiento económico
• Servicios de respuesta y soporte
• Educación y habilidades para la vida

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Nuestra iniciativa cubre más de una estrategia y a su vez con las dos actividades transversales.
Entendemos cumplir con APOYO A PADRES Y CUIDADORES. Llevando a sus vidas programas
de formación para la crianza de menores: nutricional, sanitaria y emocional. Por sobre todo
procuramos estar presentes a la hora de brindar SERVICIOS DE RESPUESTA Y APOYO. Cuidar
la salud y dar bienestar social. No solo cubriendo la atención en casos de de violencia física, (en
la que actuamos desde un perfil médico), Curamos heridas de todo tipo. Acompáñanos
acercando distintos programas que hacen a los INGRESOS Y FORTALECIMIENTO
ECONÓMICO, que aportan soluciones reales a problemas económicos (Huerta comunitaria,
emprendimiento de apicultura), como programas que acercan herramientas de gestión y
resolución de conflictos. Aportando habilidades para la vida. Donde el trabajo infantil es
moneda corriente. Entendemos que VIOLENCIA no solo es la originada en hechos violentos
realizados por un agresor, persona física, fácilmente identificable, cualquiera sea el rol desde el
cual se vincula con el menor, con los niños. Violencia también es la insatisfacción absoluta de
las necesidades básicas en un contexto físico real y absolutamente adverso: el impenetrable
chaqueño que presenta características propias de la región y cultura del lugar (clima, ausencia
de agua potable, carencia de comida, ausencia del estado como cuidador de la posibilidad de
ejercer derechos, ausencia de justicia, posibilidades de ejercer un trabajo digno, etc.).
VIOLENCIA es tener sed y no tener agua disponible. VIOLENCIA es sufrir dolores en el cuerpo
por hambre y no tener un pedazo que comer. Violencia es estar en elmundo de hoy sin saber
leer ni escribir.
Se presenta una grave situación de vulnerabilidad y falta de acceso a servicios básicos, que
impide el desarrollo integral del niño, la consagración de igualdad de derechos. La crianza en

estas condiciones predetermina un futuro imperfecto, indeseable, fruto de una mala e
inadecuada alimentación de en los primeros años de vida y de experiencias traumáticas. La
violencia tiene en los niños efectos graves y duraderos que amenaza su bienestar y su futuro.
La violencia en la edad temprana es perjudicial para el desarrollo del cerebro acarreando
secuelas permanentes en la salud física y mental.
A este tipo de violencia, como sociedad nos es difícil de reconocerla y aceptarla. El Estado se
desdibuja en todos y en definitiva pasa a ser nadie. La realidad de hoy es que existe solo el
servicio médico pediátrico que ofrece nuestra institución y la existencia de 14 escuelas de las
comunidades originarias que intentan alfabetizar.
Este tipo de violencia deviene de la situación en si misma subsiste desde su origen hasta la
actualidad a pesar de esfuerzos que resultan insuficientes.
Cumplimos con las dos actividades transversales propuestas: una actuación y coordinación
multisectorial y una vigilancia y evaluación constante. Coincidimos en la necesidad de generar
conciencia sobre esta problemática multifacética e instalar la motivación para que todos
seamos protagonistas del cambio social mediante líneas de acción específicas, creando y
difundiendo herramientas de construcción colaborativa. En la necesidad de identificar,
desarrollar e implementar programas que favorezcan la reducción de la violencia en la infancia
y la promoción de sociedades más inclusivas, equitativas y dignas.”

RESULTADOS ALCANZADOS
"Desde entonces, se logró un alto impacto social en las familias campesinas indígenas y criollas
asistidas en forma permanente y mensual con especialistas de múltiples áreas. Con el aval
constante de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario.
Se generó el mejoramiento de la salud poblacional, en especial a lo atinente a la nutrición
infantil. Además, la terminación y culminación de: La construcción edilicia finalizada del Centro
Nutricional y de desarrollo materno infantil, La cocina equipada con insumos gastronómicos
para su funcionamiento, incluyendo maquinarias de panadería. Escuela de Apicultura, con 30
colmenas, con equipamiento técnico (buzos blancos, extractor centrífugo, filtros y tanques,
material para enfrascado y etiquetado comercial. Ver adjunto apicultura). Huerta
Agroecológica. Con producción de hortalizas orgánicas y una chacra con siembra de sandías y
zapallos + un invernadero para cultivos especiales + criadero de aves de corral (gallinas y
pavos)."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Beneficiarios: El colectivo poblacional del impenetrable chaqueño. 650 familias rurales del
Impenetrable Chaqueño, y 3900 niños de 40 escuelas del monte Chaqueño Comunidad criolla
y originaria (Wichis y Qom) del Paraje Las Hacheras y aledaños Beneficiarios Directos: Las 110

familias que residen en las inmediaciones del paraje Las Hacheras. En el Impenetrable
chaqueño. Más los 240 niños, mujeres y familiares directos (tutores) criollos, Qom, Wichis que
concurren a todas las actividades de la Casa de la Pediatría Rural del Paraje las Hacheras
(Cocina, huerta, Centro Nutricional, concurrencia a Talleres, Prácticas Deportivas y recreativas,
entre otras) Beneficiarios indirectos: 790 aproximadamente (CAPTADOS DE LOS OTROS 11
PARAJES y 14 ESCUELAS RURALES O ANEXOS COMPRENDIDOS DEL PROYECTO DE SALUD
RURAL. Asimismo, prepondera los derechos a las familias con niños menores de 18 años, las
mujeres embarazadas, desnutridos, discapacitados y los adultos mayores de setenta años que
viven en condiciones socialmente desfavorables y presentan un situación de vulnerabilidad
nutricional-. Personas que en general se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza
(mujeres violentadas, personas que en general se no cuentan con un empleo o ingreso
suficiente, personas migrantes, personas en situación de calle)."

PROYECTOS RECIBIDOS
CLASIFICADOS POR ESTRATEGIA

#INSPIRE

Apoyo a los padres
y cuidadores
Título de la iniciativa: PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA
Nombre de la Organización: "Ministerio De Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires,
Organismo Provincial se Niñez y Adolescencia.
Provincia: Buenos Aires.

“Relevar testimonios de adultos participantes de Crianza Sin Violencia, nos da la
responsabilidad como equipo de avanzar y llegar a más familias, en más comunidades.
Escuchar reflexiones producidas en los talleres nos invita a visibilizar y comunicar qué sucede
cuándo lo hacemos, para que otros referentes afectivos que se quieran sentir acompañados y
más seguros, se anime. Hablamos de personas valientes en compartir sus testimonios, en los
que cuentan cómo toman conciencia y desnaturalizan lo aprendido, y reconocen que “uno por
ahí se la agarra con ellos” o “a nosotros cuando éramos chicos nos criaron con cintazos. Yo
pensaba que eso era normal, y lo tenía muy naturalizado”. Y terminan sintiendo “me dieron
herramientas”, “me dio seguridad también a mi misma como mujer”, “sirve bastante para
nuestro estrés, o estado de ánimo porque, o nos descargamos haciendo cosas, o hablando.
Conversando de nuestra vida cotidiana”.

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Implementación y aplicación de leyes.
• Normas y valores.
• Ambientes seguros.
• Apoyo de padres y cuidadores.
• Ingresos y fortalecimiento económico.
• Servicios de respuesta y soporte.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"El programa Crianza Sin Violencia, surge de un diagnóstico compartido entre el Organismo de
Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y Unicef Argentina, junto a Municipios,
Organizaciones de la Sociedad Civil, y profesionales idóneos. El análisis de indicadores y
situaciones de violencia familiar y maltrato de niños, niñas, adolescentes, y de las prácticas de
organización social del cuidado en el hogar, llevaron a adoptar un marco normativo y de
contenidos, y a implementar formas de intervención. Se trata de la necesidad de llegar a más
familias para promover prácticas y vínculos saludables. En 2018, el 75% de los 41.000 abordajes
de los servicios locales y zonales de Protección de Derechos, se debieron a distintas formas de
violencia (maltrato físico y psicológico, negligencia y abuso sexual infantil). La gravedad de
este indicador no es solo su dimensión y envergadura como problemática, sino su persistencia
en el tiempo y su naturalización. Asimismo, el artículo 16.4 de la Ley Provincial N° 13.298
promueve la existencia de programas de “Apoyo a la Familia nuclear y extensa, en el ámbito de
los Servicios Locales de Protección de Derechos, con el objeto de acompañar y asesorar a las
familias para que desarrollen, aumenten y/o refuercen sus habilidades en la crianza, defensa y
protección los derechos de sus hijos”.
Una situación frecuente para muchas familias, es la falta de redes de apoyo y recursos

familiares y de la comunidad, que favorezcan la promoción de vínculos saludables y una
organización social del cuidado en condiciones de equidad. Se trata de recorrer junto a otras y
otros, en lugar de hacerlo solas y solos, el proceso de crianza. Cuando una persona está
sobrecargada por las tareas de cuidado, no puede hacer otras actividades, que van desde
trabajar hasta tener tiempo para su salud, esparcimiento y autocuidado. En los últimos años, las
mujeres han logrado avances en sus derechos y ha aumentado su participación en el mercado
laboral. Pero como siguen siendo las principales responsables del cuidado en la familia,
terminan teniendo dobles jornadas de trabajo (dentro y fuera de la casa). El cuidado en la
familia hoy puede entenderse como una responsabilidad social compartida por la familia con el
Estado, el mercado y la comunidad. Y dentro de las familias, debe ser una responsabilidad
social compartida entre varones y mujeres.
Los grupos de referentes afectivos en los municipios abarcados por el programa consisten en
TALLERES PARA LA COMUNIDAD con Orientación y apoyo abiertos a las familias con un
enfoque promocional y preventivo, y ACCIONES ESPECÍFICAS para familias en situaciones de
crisis desde dependencias de Protección de Derechos. "

RESULTADOS ALCANZADOS
"Las actividades del programa se iniciaron en 2016, con talleres para 200 referentes afectivos
en 8 localidades, y con la formación de cerca de 400 agentes públicos y comunitarios.
Gradualmente, la alianza entre el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA),
UNICEF, y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), permitió a la provincia de
Buenos Aires construir la capacidad de crear espacios de encuentro de madres, padres y
referentes afectivos, con un enfoque en prevención primaria de la salud mental, a través de
equipos locales (municipales y civiles) formados por el programa. En 2018 los equipos de
Crianza Sin Violencia formados por el programa, llegaron a 6.000 familiares de 19 localidades,
a cargo de la crianza de cerca de 12.000 niños, niñas y adolescentes. En 2018 se formaron más
de 350 grupos, y se dio asistencia en situaciones de crisis a 570 adultos de 7 municipios. En
toda la cobertura de participantes, 9 de cada 10, fueron mujeres.
La meta en 2019 es incrementar la presencia de talleres para las familias a través de equipos
formados en más municipios (25), y ampliar la red de equipos del programa mediante la
invitación a un total de 71 localidades bonaerenses a participar de capacitaciones distribuidas
en 6 regiones y ciudades de cabecera. En 2019, Unicef inició un proceso de sistematización de
la experiencia de carácter cualitativo con algunos componentes mixtos, que permite evaluar
percepciones y comportamientos de referentes afectivos participantes, y la contextualización
de la experiencia en municipios seleccionados junto a equipos formados por el programa. Ya se
encuentra disponible un video con los testimonios de 6 mujeres participantes de 3 localidades.

El mismo se compartió con los 25 equipos que se encuentran con trabajo en curso, el pasado
25 de abril durante una jornada en el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Niños, Niñas y Adolescentes de 0 a 18 años y sus familias, a través de:
• Equipos municipales dependientes de Direcciones de Niñez y Adolescencia, incluyendo
Programas y Servicios Locales de Protección, así como efectores y dispositivos de áreas de
Desarrollo Social, Educación y Salud. Estas dependencias incluyen profesionales, técnicos,
operadores socio-comunitarios, trabajadoras vecinales.
• Redes Comunitarias de organizaciones de cuidado infantil de comunidades prioritarias de la
jurisdicción, incluyendo centros de día y otros dispositivos territoriales."

Título de la iniciativa: ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES PARA LOS NIÑOS/AS.
Nombre de la Organización: Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina.
Provincia: CABA.
Correo electrónico institucional: info@aldeasinfantiles.org.ar
Sitio Web: www.aldeasinfantiles.org.ar

“Se utilizan metodologías vivenciales que puedan movilizar a los participantes y sus propias
historias. Se hace siempre con acompañamiento y contención para respetar los tiempos de
cada uno/a. Posterior a uno de los talleres vivenciales con las familias, una de las madres
participantes protagonizó una situación de violencia hacia su hija, la agarró del pelo enfrente de
todas las referentes comunitarias, provocando una alerta interna. Durante su participación en
estos espacios, algo la movilizó y la llevó a poner en palabras lo que estaba viviendo
personalmente. Al no contar con un apoyo, ni red familiar en donde se sintiera alojada y/o
escuchada, se acrecentaba su sensación de encierro. A partir de las entrevistas realizadas,
detectamos que estaba atravesando una situación de violencia de género, donde naturalizaba
las conductas violentas hacía ella, que luego las replicaba con sus hijas. Articulamos con el área
de género, salud y otras instituciones para pensar estrategias artesanales para su
empoderamiento. Pudo retomar la escolarización y otras actividades, incrementando su sentido
de pertenencia a otros espacios, y ambos lograron sostener su espacio terapéutico, lo que
posibilitó reforzar los vínculos positivos y la interacción con sus hijos. Entendemos que hay que
seguir acompañando a la familia, pero detectamos ya un cambio en su posición subjetiva

logrando la desnaturalización de las violencias percibidas y replicadas.”

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Implementación y aplicación de leyes.
• Normas y valores.
• Ambientes seguros.
• Apoyo de padres y cuidadores.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Es un derecho vital para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desarrollarse y creer en
ambientes que les brinden seguridad y protección, contemplando las singularidades de cada
uno y cada una. A partir de ello, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que es
necesario que se realicen compromisos para procurar la protección y el cuidado necesarios
para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, tomando como base los derechos y
consecuentes obligaciones de las personas adultas responsables.
Es por ello que Aldeas Infantiles SOS Argentina, está comprometida con el desarrollo y
bienestar integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) a través de la prevención
del maltrato infantil y el fortalecimiento de las familias. La organización incluye en sus Políticas
Organizacionales el deber y la necesidad de que los adultos responsables del cuidado de los
NNAJ velen por la garantía de la protección y seguridad de los mismos; NNAJ: niños, niñas,
adolescentes y jóvenes promueve y efectiviza acciones que garanticen el efectivo
cumplimiento del derecho a desarrollarse en ambientes seguros y protectores.
De esta forma, a partir de un esfuerzo mancomunado en los distintos países de la Región de
Latinoamérica y El Caribe, Aldeas Infantiles SOS acordó el marco de trabajo para lograr el
cumplimiento de nuestro principal objetivo: la protección integral. Por tanto, se plantea la
necesidad del establecimiento de entornos seguros y protectores como garantes de la crianza
positiva y afectividad en los procesos de desarrollo y crecimiento de los niños/as, anclando
nuestro trabajo en cuatro niveles principales implementados en el fortalecimiento de las
familias así como en espacios de cuidado alternativo:
Nivel 1: El entorno físico seguro y protector.
Nivel 2: El entorno emocional seguro y protector.
Nivel 3: Personas adultas conscientes garantes del entorno seguro y protector.
Nivel 4: Protagonismo de las personas que viven en el entorno, incluyendo el protagonismo
infantil y juvenil.
El desarrollo pleno de una persona en todos sus niveles y facetas: cognitivo, social, afectivo y
físico, sólo es posible si se desarrolla y convive en entornos seguros y protectores. Estos
entornos son los que le brindan la seguridad afectiva, base para el desarrollo pleno.

Desarrollarse en espacios seguros y protectores es necesario tanto para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes como para los/as adultos y adultas. Sólo cuando una persona se siente
segura y a salvo es capaz de estudiar, trabajar, relacionarse, relajarse o esforzarse a pleno
rendimiento. En un entorno seguro y protector sus capacidades cerebrales más primarias, esas
habilidades somato-sensoriales desarrolladas por su cerebro reptiliano detectan que no existe
peligro para su supervivencia y de ese modo, el cerebro de la persona puede ir más allá y
potenciar un desarrollo integral, que una las diferentes áreas de su desarrollo. Dicho de otro
modo: cuando una persona adulta o un niño, niña, adolescente o joven tiene miedo no puede
dormir bien, comer bien, sentir placer, esforzarse en una tarea, pensar o construir vínculos con
otras personas. El miedo es prioritario porque tiene que ver con la amenaza a la propia
supervivencia. El desarrollo pleno, que es un derecho humano universal, sólo llega cuando la
persona se siente segura. Las dificultades suelen aparecer cuando se aborda la construcción de
entornos seguros y protectores como un ejercicio de control: qué puede o no puede hacer,
cuáles son las normas, los límites, los reglamentos. Lo mismo sucede en las familias donde una
educación autoritaria está basada en el control de la conducta del niño, niña o adolescente,
mientras que la crianza positiva promueve una forma de educar en la que las familias o
cuidadores/as a través de un proceso de consciencia y autocuidado puedan basar su crianza
en el vínculo afectivo y el respeto a los tiempos y los procesos del niño, niña, adolescente o
joven. Un estudio 1 realizado por el Consejo de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes del
Gobierno de la CABA en 2014 identifica que el 75% de las intervenciones realizadas por el
Organismo se deben a “protección contra situaciones de violencia” y a “problemas en la
convivencia familiar”. Asimismo, un relevamiento realizado en 2016 por la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Nación y UNICEF, “Situación de niñas, niños y adolescentes sin
cuidado parentales en la República Argentina, marca que la principal causa de pérdida del
cuidado familiar son las diferentes formas de violencias ejercidas sobre niños/as. Esto evidencia
la necesidad de abordar la protección integral de Derechos de Niños y Niñas desde la
prevención.
Para desnaturalizar modelos de crianza que contemplan algunas prácticas violentas en la
puesta de límites, es importante brindar herramientas de crianza positiva que contribuyan a la
educación de los niños/as desde el amor, el respeto y la protección. Al fortalecer los vínculos
familiares, se trabaja desde la promoción y prevención en el marco de una estrategia que tenga
como horizonte construir una cultura de respeto por los derechos de niños/as y adolescentes.
Abordar un trabajo desde la crianza positiva, es un proceso a partir del cual el adulto es capaz
de crear un contexto de seguridad desde una relación afectiva con el niño/a. Los vínculos que
los adultos establecen en la cotidianeidad serán constitutivos de esa seguridad que todo
niño/a necesita al ir construyendo su relación con el mundo. Consideramos la afectividad como

condición imprescindible para la protección.
A partir de este marco conceptual, basado en nuestra experiencia de casi 40 años trabajando
en Argentina y más de 70 años en el Mundo, hemos retomado la iniciativa desde la
construcción del documento guía y la formación de capacidades de los/as colaboradores/as
de Aldeas Infantiles SOS Argentina para poder implementar y desarrollar la creación de
entornos protectores en todas nuestras líneas de servicio, que incluye el cuidado alternativo, el
fortalecimiento familiar en espacios de cuidado diario y su contexto, así como en nuestros
programas de desarrollo de capacidades en Misiones, Córdoba, Santa Fe, Lujan, Mar del Plata y
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires."

RESULTADOS ALCANZADOS
"Instalamos la crianza positiva como política organizacional, lo que implica trabajar con todos
los/as colaboradores/as de Aldeas infantiles SOS en Argentina y en toda la Región.
Llegamos a todas las familias en nuestras líneas de servicios, incorporando prácticas de crianza
positiva como base de la currícula de formación de las familias de la comunidad.
Implementamos planes de trabajo para instalar y promocionar entornos seguros y protectores
tanto en cuidado alternativo como en fortalecimiento familiar. A partir de un diagnóstico
interno en base a los indicadores propuestos en el documento de Aldeas Infantiles SOS “La
promoción de Entornos Seguros y Protectores en Aldeas Infantiles SOS América Latina y el
Caribe”."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Los/as niños/as con los que trabajamos de manera directa e indirecta.
• Los profesionales que forman parte del sistema de protección.
• Todas las familias con las que trabajamos en el auto cuidado y cuidado de los/as
niños/as y adolescentes."

Título de la iniciativa: JAKAIRÁ. ACOMPAÑAMIENTO A MADRES Y PADRES ADOLESCENTES
Y SUS HIJOS.
Nombre de la Organización: Fundación Kaleidos.
Provincia: CABA.
Correo electrónico institucional: kaleidos@fundacionkaleidos.org
Sitio Web: www.fundacionkaleidos.org

“En los inicios del programa, hace 15 años, participó del mismo una adolescente de 16 años
embarazada de su primera hija. Su historia estaba marcada por una repetida vulneración de
derechos: primario incompleto, dificultades en el acceso a los servicios de salud, situaciones de
violencia, así como institucionalizaciones y situación de calle. Una vez que nace su hija,
comparte con el equipo su determinación de que la historia de su hija sea diferente.
La beba se incorpora al jardín maternal y asiste regularmente. Un día cuando ella llega y ve a su
hija en el piso (actividad del jardín muy habitual para promover el desarrollo motor de los y las
bebés) la adolescente se enoja porque para ella eso era entendido como abandono y descuido.
Dos miradas contrapuestas, ambas buscando el bienestar de la beba, pero sin duda, necesarias
a ser integradas. Hoy esta adolescente es una mujer de 30 años, tiene 4 hijas, la mayor asiste al
secundario, las dos siguientes están escolarizadas, y la menor aún una beba. Saber que este
ciclo de repetición de derechos vulnerados se ha roto, da cuenta que estamos en el buen
camino.”

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Apoyo de padres y cuidadores.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Jakairá es un programa desarrollado por la Fundación suiza Children Action y la Fundación
Kaleidos de Argentina que nació en el año 2003 con el propósito de acompañar a
adolescentes madres y padres con derechos vulnerados y a sus hijas e hijos, a partir de un
abordaje integral e interdisciplinario y del cumplimiento de derechos.
Las estrategias de intervención de Jakairá son dos:
- Acompañamiento: Dirigida a adolescentes que son madres y padres y a sus hijos/as. Es una
propuesta de trabajo cotidiano, integral, interdisciplinario ya sea en un centro especializado
(como sucede en Chacarita, Buenos Aires) o haciendo base en escuelas (como en Traslasierra,
Córdoba). Incluye espacios de encuentro grupal e intercambios con las familias y entorno
cercano de las y los adolescentes (red familiar y social), además de talleres de crianza y un
monitoreo constante de los cuidados y estímulos necesarios para el buen desarrollo infantil.
- Sensibilización: Se propone un trabajo de prevención, promoción y
formación haciendo base en las escuelas e instituciones que nuclean a las y los adolescentes. El
abordaje es vivencial y lúdico, y se desarrolla en conjunto con los referentes de cada institución
y con todos aquellos que trabajan o están en relación con la adolescencia.
Las múltiples acciones desplegadas en cada territorio buscan generar una cultura receptiva,
respetuosa y abierta al mundo de las y los adolescentes y sus vicisitudes."

RESULTADOS ALCANZADOS
"En relación al acompañamiento, el trabajo individualizado con las adolescentes madres y
padres y con sus hijas/os permite observar el desarrollo progresivo de un proyecto personal y
el acceso a los métodos de anticoncepción elegidos por cada una y uno, el fortalecimiento de
la red de cuidados de los niños y niñas y también el de aquellas variables que indican su buen
desarrollo. A la vez, se observa un impacto positivo en la promoción de vínculos saludables
entre los adolescentes y entre los adultos y adolescentes, disminuyendo las situaciones de
maltrato. Finalmente, el objetivo de incidir en la reducción de la reincidencia de embarazos no
intencionales arroja que sólo 19% ha tenido un nuevo embarazo y/o hijo en su tránsito por el
programa en Chacarita (pertenecientes en su mayoría a las primeras generaciones de
beneficiarias) y un 6% en Traslasierra (ninguna bajo la nueva modalidad de intervención en
escuelas, implementada desde 2012-2013). Respecto a la sensibilización, el foco puesto en las
instituciones y sus referentes ha permitido un salto cualitativo en las posibilidades de
instalación de la estrategia: a visibilización de los productos de las actividades, las reacciones
subjetivas ante ellas y las transformaciones individuales, grupales e institucionales dan

evidencia del arraigo institucional de la estrategia de sensibilización. Asimismo, la formación
continua y consciente de agentes de cambio promotores de derechos de niñas, niños y
adolescentes con perspectiva de género comienza a dar evidencia de las posibilidades de
irradiación de la mirada de Jakairá, especialmente a partir de la formación de promotores
juveniles, protagonistas de la promoción y la defensa de sus derechos. Finalmente, la
posibilidad de integración de los contenidos de la ESI a las currículas escolares aparece como
la posibilidad de formalizar e institucionalizar la estrategia de sensibilización y el cambio
cultural que ella se propone."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Población beneficiaria: adolescentes madres y padres con derechos vulnerados y a sus hijas
e hijos.
En Traslasierra, las adolescentes ingresan al programa con menor edad (16.5 años promedio) y
mayoritariamente escolarizadas. El desafío, entonces, es acompañar la terminalidad escolar y
desarrollar gradualmente un proyecto personal junto a ellas. En Chacarita, con adolescentes
algo mayores (17.8 años en promedio) y con un 52% fuera del sistema escolar desde el inicio, el
desafío es acompañar las posibilidades de reinserción escolar o bien considerar el ingreso al
mercado laboral, de acuerdo a los deseos de cada adolescente.
Por su parte, también los niños son considerablemente menores en el territorio cordobés (de
hecho, 70% de las madres cuyos hijos forman parte de la evaluación comienzan su vínculo con
Jakairá desde el embarazo). En Chacarita, el punto de partida respecto al reconocimiento legal
y la presencia del padre biológico es más bajo, lo que plantea distintos desafíos vinculares y de
cuidados para el desarrollo del programa.
En su conjunto, las adolescentes que ingresan a Jakairá tienen alto nivel de deserción escolar y
de dedicación exclusiva a la maternidad y, en general, dependen económicamente de terceros.
Sólo la mitad de ellas está en pareja con el padre de su(s) hijo(s), que a su vez no fueron
buscados y en gran proporción no fueron reconocidos ni socializan de manera cotidiana con su
padre biológico. A continuación repasaremos cada una de las dimensiones mencionadas, con
sus respectivos indicadores de monitoreo e impacto.
Actualmente trabajamos en el acompañamiento de 60 familias de madres / padres
adolescentes. Además, en el área de sensibilización se alcanzan un promedio de 1600
beneficiarios (adolescentes, docentes, cuidadoras/es de primera infancia, médicos/as,
enfermeras/os)."

OTRAS INICIATIVAS SEMIFINALISTAS
EN ESTA ESTRATEGIA
Título de la iniciativa: Crianza en Red.
Nombre de la Organización: Salud, Habitat y Desarrollo Asoc. Civil (SAHDES), Secretaría de
Salud de Pilar, Subsecretaría de Desarrollo Social de Pilar, Fundación Pibes.
Provincia: Buenos Aires.
Correo electrónico institucional: lu.malamud@sahdes.org Sitio Web: www.sahdes.org

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Apoyo de padres y cuidadores.
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Crianza en Red es un espacio con talleres para las familias y estimulación temprana para niños
y niñas en simultáneo que nació en marzo 2018. Trabajamos en conjunto la Asociación Civil
SAHDES (Salud, Hábitat y Desarrollo), la Dirección de Niñez, Género y Diversidad Sexual de
Pilar, la Dirección de Prevención de Adicciones, Dirección de Servicios Sociales y Planificación
Familiar, la Secretaría de Salud (a través del Centro de Atención Primaria local) y Fundación
Pibes, en la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias del barrio Peruzzotti, Pilar.
Partimos de la base teórica de que el psiquismo del sujeto empieza a conformarse desde el
inicio de la gestación. Por eso entendemos que para que un proceso de prevención sea
efectivo, es necesario que sea encarado desde estos primeros momentos, ofreciéndoles a las
familias herramientas prácticas para la crianza saludable y sin violencia de niños y niñas.
Con formato de talleres teórico-prácticos, y sumando un espacio de juego y estimulación para
niñas y niños de 6 meses a 3 años, creamos este programa que consideramos fundamental
para el desarrollo durante la primera infancia.
Crianza en Red es una instancia grupal para reflexionar y compartir experiencias, miedos,
dudas, alegrías e información. Pero también brinda un espacio específico para niños y niñas
que no tienen espacio de juego en sus hogares, o todavía no están escolarizados, o lo están
pero necesitan más estimulación desde lo corporal y cognitivo. El hacer que ambos espacios
se realicen de manera simultánea, permite que tanto los/las pequeños/as como las personas
adultas (fundamentalmente madres y abuelas) cuenten con un espacio propio. Al finalizar el
taller de adultos, estos se suman al espacio de juego de niñas y niños y comparten en familia
un momento final en el que, se espera, se vayan mejorando los vínculos.
Trabajamos con psicólogas, trabajadores/as sociales, médicos/as, puericultoras, obstétricas,
comunicadores/as sociales, Promotores/as de Derechos, estimuladoras y maestras jardineras.

Los talleres abordan una amplia variedad de temáticas, y por eso el trabajo interdisciplinario:
• Lactancia y cuidados del recién nacido
• Hábitos de alimentación saludable para grandes y chicos
• El juego como instancia de enseñanza-aprendizaje y mejora de vínculos
• Riesgos y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en el embarazo y la lactancia
• La importancia de las normas y límites.
• Diferentes tipos de comunicación con niñas y niños
• La teoría del apego. Reconsiderar la importancia de la expresión de sentimientos en el ámbito
familiar.
• Diversidad de infancias.
• Violencia y abusos en la infancia.
La información ofrece a las personas mayores posibilidades conceptuales y prácticas que
amplían sus capacidades. En la experiencia grupal, tenemos un espacio privilegiado, tanto para
ofrecer información útil y necesaria en este sentido, como para el intercambio de experiencias
individuales, que llevadas a la reflexión posterior, puedan transformarse en nuevas ideas, y
desembocar a su vez en futuras acciones concretas.
Como seres bio-psico-sociales que somos, es necesario un abordaje integral e interdisciplinario
en el trabajo con las familias. Viendo al vínculo como la relación que establecemos con el otro y
que nos hará emerger como sujetos con determinadas conductas, es importante la
observación de esta relación para prevenir disfunciones familiares, incluyendo el maltrato
infantil y alteraciones en el desarrollo de niñas y niños.
En este espacio pautado semanalmente, se acompañará y observará la relación entre
cuidadores/as y niñas y niños a través del juego, ya que es a través de éste que pueden
explorar y apropiarse del mundo externo y de la interacción con los otros en la medida de la
seguridad afectiva que le provean sus vínculos de apego.
Propósitos del taller:
• Brindar herramientas para que las madres / cuidadores puedan apropiarse de pautas
saludables de crianza.
• Intervenir en la disfunción familiar.
• Observar el desarrollo cognoscitivo y psicomotriz de los niñ@s y efectuar la derivación para
su atención al detectar posibles alertas.
Se diseñan y ejecutan estrategias específicas teniendo en cuenta los factores genéticos y
socioambientales que intervienen en el desarrollo integral de los niñ@s. Se trabajará en base a
los conceptos fundamentales que necesitan los niñ@s para crecer y desarrollarse: Afecto,
Cuidado y Protección."

RESULTADOS ALCANZADOS
49 familias asistieron a los talleres durante 2018. Algunas vuelven este año porque encontraron
un espacio de pertenencia y de contención, y otras nuevas se van sumando. Vemos resultados

cualitativos positivos en el comportamiento de las familias, tanto dentro del espacio como
fuera (ya que el equipo de médicos y de atención social hace un seguimiento personalizado).

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Familias en situación de vulnerabilidad (cuidadores/as y niños de cero a 3 años), que viven en
barrios semi-rurales de Pilar con necesidades básicas insatisfechas, altos índices de violencia
de género, embarazo adolescente, desempleo, deserción escolar, familias numerosas y
desarticuladas, entre otros. Es un espacio abierto a la comunidad en general, por lo que el
número de asistentes varía de semana a semana.
Título de la iniciativa: “EMOCIONES, LAS RECONOCEMOS PARA RELACIONARNOS MEJOR”.
Nombre de la Organización: Fundacion Convivir.
Provincia: CABA.
Correo electrónico institucional: saludmentalconvivir@gmail.com Sitio Web: www.convivir.org

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"El proyecto se comenzó a implementar en el año 2018 con niños y niñas de 9 y 10 años
provenientes de entornos con alta vulnerabilidad social. Poseen un elevado nivel de deserción
y/o fracaso escolar, poca atención parental por ser familias disfuncionales, altos niveles de
violencia intrafamiliar e institucional, pobreza estructural, y son en algunos casos testigos de
situaciones de consumo de sustancias y/o delincuencia por parte de pares y familiares. Asisten
al dispositivo socio educativo de Fundación Convivir llamado Cartoneritos desde el año 2014
en horario vespertino, de 18 a 22:30. Allí se realizan actividades principalmente lúdicas,
recreativas, de apoyo escolar y de adquisición de hábitos de higiene y rutinas, a su vez que
incorporan normas de convivencia y de relación.
Los niños y niñas que asisten están divididos en grupos de acuerdo con sus edades
cronológicas, cada sala cuenta con una responsable de sala y una auxiliar cuidadora.
Estos niños y niñas son hijos de cartoneros provenientes de barrios con altísima vulnerabilidad
social de la Provincia de Buenos Aires, que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires a realizar su
tarea. La idea del proyecto es que dichos niños estén en un espacio pensado para ellos, con
propuestas para estimular su desarrollo y favorecer factores protectores, y evitar que estén en
calle con los posibles factores de riesgo que esto implica.
El proyecto surge como necesidad de trabajar aspectos preventivos, dar herramientas para
ampliar la comunicación de sus emociones y sentimientos, y poder pensar juntos diferentes
abordajes para resolver pacíficamente los conflictos generados entre pares, en sus hogares y

en relación a los adultos, y el concepto de límite y autoridad.
Se comenzó trabajando a partir del libro “El monstruo de los colores” de la autora e ilustradora
Anna Llenas ; allí la historia introduce al tema de las emociones y permite comenzar a
identificarlas. A cada una le pone un color diferente. A partir de ahí es donde comienza el
trabajo simbólico de representar como cada uno se siente cada día a través de un color, un
gesto, una palabra. Esto permite reconocer las propias emociones, ponerles palabras y a su vez
escuchar a sus compañeros generando empatía.
En una segunda instancia, se conversa acerca de cómo poder resolver conflictos entre pares
sin acudir directamente a lo corporal, a partir de lo cual surgen de parte de ellos soluciones
socialmente aceptadas, como poder decir aquellas cosas que no les gustan, qué sentimientos
provocan, y no someterse a situaciones que disgustan. De esta manera pueden trabajar
corporalmente los impulsos a través de técnicas de relajación y respiración, para poner en
práctica cuando se sienten desbordados o muy ansiosos, como así también respetar el cuerpo
propio y el de sus compañeros y compañeras."

RESULTADOS ALCANZADOS
"Los niños y las niñas pudieron hacer un trabajo reflexivo y experiencial respecto a sus
emociones. Pudieron involucrarse en las propuestas y escuchar lo que le pasaba a sus
compañeros. Teniendo en cuenta que son niños y niñas acostumbrados a recurrir a la acción
para expresar sus emociones con poco manejo de la palabra, creemos que los resultados han
sido muy favorables ya que en la relación cotidiana pudieron expresar y transformar en
palabras lo que sentían y pensaban, y evitar actos violentos o agresivos con sus pares y
cuidadores. De alguna manera esta iniciativa facilitó el inicio de un proceso de resiliencia,
entendiéndola como la capacidad de sobreponerse a la adversidad y encontrarle un sentido,
permitiendo expresar sus emociones relacionadas a determinadas carencias, sufrimientos,
angustias o pérdidas de una manera más armónica e integradora.
Al finalizar cada actividad, los niños y niñas se mostraron más tranquilos, con posibilidad de
continuar trabajando sobre una propuesta diferente. Vehiculizar las emociones, las ansiedades
y defensas les permitió conectarse de manera constructiva con el aprendizaje y relacionarse
mejor con sus pares y adultos a través de la palabra.
Poder pensar en la forma de relacionarse, en que sus actos tienen consecuencias, que hay otro
a quien también le suceden cosas, que tienen sus emociones, les sirvió para autoconocerse y
conocer a sus compañeros con los que comparten el día a día. Pudieron pensar en poner el
cuerpo para abrazar y dar una mano al que lo necesita, y no para pegar o agredir cuando se
sienten desbordados.
El proyecto se replicará este año con otros grupos de niños y niñas de 7 años del mismo
dispositivo."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
“La población beneficiaria fueron niños y niñas de 9 y 10 años que asisten al dispositivo
“Cartoneritos de Fundación Convivir”. Son grupos de aproximadamente 30-35 niños y niñas.
Su asistencia es diaria, con 4 horas de lunes a viernes en horario vespertino mientras sus
padres “cartonean” en la ciudad, con lo cual permite llevar a cabo proyectos a mediano plazo,
con objetivos a evaluar y con continuidad, complejidad y sostenimiento de los temas que se
trabajan."
Título de la iniciativa: HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE
EDUCACIÓN.
Nombre de la Organización: Dirección de Niñez, Género y Diversidad Sexual de Pilar.
Provincia: Buenos Aires.
Correo electrónico institucional: dirgeneroydiversidad.pilar@gmail.com
Sitio Web: www.pilar.gov.ar

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Herramientas para prevenir la violencia de género desde educación, es un proyecto
transversal de la Dirección de Niñez, Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Pilar
que está desarrollándose de manera cuatrimestral y ya consta de siete ediciones desde el año
2016 hasta la actualidad, realizando actividades de formación a docentes, preceptores/as,
directivos/as, familias y jóvenes de escuelas secundarias hasta la actualidad.
Dicho proyecto se enmarca dentro del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones,
Mujeres y Población de la Diversidad en el distrito de Pilar. El mismo está en consonancia con lo
establecido en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Ley
26.743 de Identidad de Género, Ley de Educación Nacional (LEN) 26.206 y la Ley 26.485 de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El proyecto educativo, tiene por objetivo principal, la prevención de la violencia de género en el
ámbito educativo, construyendo herramientas para transversalizar la perspectiva de género y
derechos humanos en la currícula escolar como estrategia integral para prevenir la violencia
machista.
La experiencia de formación del proyecto consta de tres instancias distintas, una etapa de
cinco encuentros de capacitación a profesionales de la educación y otra etapa de evaluación,
retroalimentación y seguimiento en el aula de la implementación de la inclusión de la
perspectiva de género en las “prácticas escolares”. El proceso de formación culmina con la

realización de Ateneos temáticos de actualización de contenidos y con la creación de la “red
de educadores de Pilar” basada en los principios de igualdad, diversidad y no discriminación.
La propuesta de trabajo está dirigida a docentes tanto de escuelas públicas como privadas,
preceptores/as, directivos/as y equipos de orientación escolar (EOE) del municipio de Pilar,
para la erradicación de los estereotipos de género e inclusión de la diversidad sexual.
Propuesta: Se realizarán 5 Encuentros de formación destinados a directivos/as docentes,
preceptores/as con modalidad taller interactivo. Se prevé la articulación con los equipos de
Orientación Escolar a fin de que participen en la formación y formen parte de la red de trabajo.
Destinatarios/as Docentes, Preceptores/as, Orientación Escolar y equipo directivo de Escuelas
Públicas y Privadas de Pilar.
Se convocan 5 escuelas públicas y 5 privadas en dos momentos del año: Marzo-Mayo y
Agosto- Noviembre. Se requiere que el auditorio sea diverso en términos de géneros, edades,
asignaturas, entre otros.
Metodología: Modalidad taller yexposición conceptual.
Primer encuentro
Tema: Género/sexo/sexismo y socialización de Género desde educación.
Segundo encuentro
Tema: Diversidad sexual en el aula.
Tercer encuentro
Tema: Violencia de Género. Bullying. Grooming.
Cuarto encuentro
Tema: Violencia de género y trata con fines de explotación sexual.
Quinto encuentro
Contenido: Presentación de la unidad didáctica elaborada por el profesorado con la
incorporación de la perspectiva de género.
Formación continua y seguimiento.
A fin de continuar con el proceso de formación docente, evaluarlo como experiencia colectiva
y fortalecer la incorporación de la perspectiva de género se prevén los siguientes materiales e
instancias:
• Cuaderno #quehacer. Consta de un material didáctico, elaborado por la Dirección de Niñez,
Género y Diversidad Sexual, la Organización Civil Trama Lazos para el Desarrollo y el Apoyo del
Instituto Nacional de las Mujeres. Declarado de Interés Nacional por INAM y Provincial por el
Senado de la Provincia. Link:
https://drive.google.com/file/d/1-YcmkxD6PB0zutKSLs0QrPtjK1IDhKix/view
• Realización de ateneos temáticos.
• Comunicación y asesoramiento vía e-mail.

Convocatoria permanente a participar en actividades de la Dirección de Género y Diversidad
Sexual.
• Las producciones docentes serán utilizadas como exposición el día 25 de Noviembre y fechas
relevantes respecto de las temáticas abordadas.
• Realización de talleres en escuelas con familias y jóvenes."

RESULTADOS ALCANZADOS
"A partir de una encuesta realizada a una muestra de 41 docentes en 2018 se permiten
identificar algunos resultados de proceso:
Manifestaron que adquirieron más herramientas para el abordaje de situaciones de violencia
quemantes no podían identificar, nuevas técnicas para el trabajo grupal y mayores contenidos
bibliográficos en relación a la problemática. Destacaron contar con nuevos disparadores y
materiales para trabajar con el alumnado (textos, videos, juegos). Así mismo, visualizaron que
conocer las leyes les alivió los miedos, ya que las mismas le acreditan poder incluir la
perspectiva de género en Educación. Igualmente, los/las docentes manifestaron prestar más
atención a determinados comportamientos/actitudes entre el alumnado en el aula. Refieren
que ahora pueden visualizar la problemática en el clima de aula a fin de concientizar y
sensibilizar al alumnado con respecto a la violencia de género. Consideran que tras la
capacitación le pueden poner nombre a “las violencias” que antes les era invisible y estaban
naturalizadas. Manifestaron contar con otra perspectiva y andamiaje en el tema. Los/ las
docentes dijeron que a partir de la capacitación adoptaron otro compromiso y
posicionamiento frente a la problemática. Lxs mismos muestran predisposición a su aplicación
y a trabajar más en el aula.
Asimismo el 79% de los/las docentes encuestadas refieren que pudieron modificar aspectos
relacionados con su vida personal.
Resultados cuantitativos 2016-2019.
• 70 escuelas secundarias alcanzadas
• 338 docentes, preceptores, directivxs.
• 1314 jóvenes alcanzadxs en talleres.
• 443 asistentes a Ateneos."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Docentes, Preceptores/as, Orientación Escolar y equipo directivo de Escuelas Públicas y
Privadas del distrito de Pilar.
Se convoca escuelas públicas y privadas en dos momentos del año: Marzo-Mayo y AgostoNoviembre. Se requiere que el auditorio sea diverso en términos de géneros, edades,
asignaturas, entre otros. Destinatarios indirectos: alumnado de docentes formados en el proceso."

PROYECTOS RECIBIDOS
CLASIFICADOS POR ESTRATEGIA

#INSPIRE

Servicios de respuesta
y apoyo
Título de la iniciativa: "PROYECTO INSTITUCIONAL MODELO SOCIOEDUCATIVO PARA
CENTROS DE RÉGIMEN CERRADO “CONSEJO INTERDISCIPLINARIO SOCIOEDUCATIVO –
MESA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL”.
Nombre de la Organización: "Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba".
Provincia: Córdoba.
Correo electrónico institucional: ninezyadolescencia.senaf@cba.gov.ar

“El año pasado había, en uno de los Institutos del Centro Socioeducativo Complejo Esperanza
(denominado “Nuevo Sol”), dos sectores enfrentados entre sí, por ser los jóvenes de barrios
antagónicos y enemistados históricamente. Por esta razón había un rechazo de parte de estos
muchachos a asistir a la Mesa. Las Educadoras Sociales trabajaron con cada grupo de jóvenes,
convenciéndolos de que allí sólo hablaríamos respecto de resolver problemas comunes y no
particulares de las enemistades habidas. Así fue que los delegados de estos dos sectores, junto a
los de los restantes, más los responsables de gestión, técnicos y educadores, nos sentamos a
tratar y resolver los asuntos planteados en relación al régimen de vida.
La primera noticia positiva es que tuvieron la capacidad de escucharse cada quién sin criticar al
otro; la segunda, muy importante, es que se dieron cuenta que coincidían ambos sectores en la
propuesta de resolución del inconveniente planteado, lo que los llevó a expresar “por fin, en algo
estamos de acuerdo”. Finalmente, de ese primer contacto pacífico y al darse cuenta que pueden
mirarse y reconocerse humanos, surgió la idea de ellos de jugar un partido de fútbol y comer,
como en una especie de “tercer tiempo”, una choripaneada. Varios de estos adolescentes
volvieron a sus barrios y nos cuentan que son considerados “ovejas negras” en sus familias porque
ya no se prenden en las peleas y broncas en las que sus parientes todavía están inmersos. Un
granito de arena en la construcción de un ser humano diferente y de una convivencia en paz.”

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• "Normas y valores.
• Producir cambios en la adhesión a normas sociales y de género restrictivas y nocivas.
• Educación y habilidades para la vida.
• Formación en aptitudes sociales y para la vida."

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"El Proyecto Institucional se basa en un Modelo Socio Educativo con los adolescentes vinculados
a medidas de privación de libertad. Responde a una intervención socioeducativa desde un plan
integral, interdisciplinario e interinstitucional que aborda la reflexión crítica, el fortalecimiento de
la ciudadanía y la generación de un proyecto educativo individual y de vida.
Dos son los dispositivos que prevé el proyecto institucional para su implementación:
• Uno, el Consejo interdisciplinario Socioeducativo como órgano consultivo de asesoramiento,
coordinación y supervisión de las intervenciones interdisciplinarias realizadas con los jóvenes a fin
de prevenir situaciones que pueden provocar agravamiento y deterioro de los mismos.
• Dos, la Mesa de participación juvenil. Una herramienta de participación interactoral que permite
abordar las situaciones conflictivas producto de la interacción entre los jóvenes y con los adultos
en la convivencia cotidiana.
Ambos dispositivos son abordados a los fines de preparar el Egreso de los jóvenes a su centro de
vida, de forma que adquieran habilidades y estrategias que les permitan evitar y/o afrontar los

posibles círculos de violencia en los contextos a los que se integran y/o regresan."

RESULTADOS ALCANZADOS
"En la actualidad se encuentran en funcionamiento 4 Mesas de participación juvenil, que se
reúnen cada 15 días desde hace un año de manera ininterrumpida, en un encuadre de tiempo y
espacio acordado. Estos espacios son coordinados por las educadoras sociales; se trabajan las
inquietudes e intereses de los jóvenes, quienes exponen de forma directa sus necesidades en
asambleas. En consejo interdisciplinario lleva adelante la toma de decisiones colegiada en cuanto
al alojamiento de los jóvenes y la convivencia diaria en cada instituto, la incorporación a
programas de prevención de adicciones, salud, educación, oficios que colaboran con la
formulación de los programas educativos individuales como herramientas de resocialización y
prevención a nuevas situaciones de violencia."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"La población destinataria asciende a 180 jóvenes aproximadamente, cuya edad oscila entre 14 y
18 años de edad, oriundos de la provincia de Córdoba, alojados en los centros socioeducativos
cerrados por una medida judicial. Son adolescentes en conflicto con la ley penal, con condiciones
materiales, sociales y culturales de vulnerabilidad, con dificultades en el acceso a derechos, los
que deben ser garantizados durante
el cumplimiento de la medida y luego de la misma para así reducir su vulnerabilidad al sistema
penal y favorecer su inclusión social."

Título de la iniciativa: PROGRAMA CONSTRUYENDO.
Nombre de la Organización: SALUD ACTIVA.
Provincia: Buenos Aires.
Correo electrónico institucional: saludactiva@saludactiva.org.ar
Sitio Web: www.saludactiva.org.ar

“La infancia tiene qué ser una cuestión de estado, por algo nuestro estado firmó el convenio y
le dio rango constitucional a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y asumir una
responsabilidad sobre la infancia. nos toca a todos, y a cada quien en su respectiva área, una
parte de la responsabilidad” “Asistir” es un programa de doble entrada; un aspecto es la
convocatoria de profesionales de diversas disciplinas a realizar una pasantía (formación
profesional práctica) en el área de su especialidad. El otro aspecto es que, el espacio asistencial
generado por la pasantía es abierto a la comunidad de bajos recursos económicos. Los
pasantes reciben de Salud Activa capacitación, formación y supervisiones clínicas en forma
gratuita. Durante estos veinte años han pasado por la Institución más de 1000 profesionales,
actualmente el plantel de pasantes es de 20 divididos en las distintas áreas. Contamos con una
dirección general, dos coordinadores y capacitadores, cinco supervisores y también
capacitadores. Contamos con un sistema de becas otorgado por el Organismo de Niñez y
Adolescencia, recursos que nos permite mínimamente afrontar los honorarios de este equipo
técnico, así como solventar un pequeño equipo de profesionales rentados para atender
pacientes de manera gratuita. Las diversas áreas cubiertas por nuestro Programa están
desprotegidas por la situación socio - económica que atraviesa nuestro país.”

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Servicios de respuesta y soporte.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Generar un espacio de trabajo e intercambio con jóvenes en situación de vulnerabilidad socio
penal, implica posicionarse como profesional en un proceso de aprehensión constante de
múltiples conocimientos. La clave de ello, se encuentra en la reciprocidad que se produce en el
trabajo cotidiano y en la valoración hacia el individuo como un verdadero sujeto del abordaje
profesional y principal protagonista de todo proceso de cambio en su vida.
A lo largo de 4 años de recorrido del programa, hemos podido experimentar que no hay logros
posibles si no existe reconocimiento del OTRO como SUJETO (art. 12 ley 23.849), en todas sus
dimensiones:
• Ínter subjetiva.
• Intra familiar.
• Social e interpersonal.
• Institucional.
Planteamos un abordaje interdisciplinario ya sea en el aspecto individual como grupal.
Consideramos que la inserción del joven al grupo es la modalidad concordante para que dicho
proceso se instale ya que, pertenecer a un grupo le propiciara la identificación con sus pares, ser
parte de un objetivo en común, como también para la tarea, sentirse contenido por esta red y a la
vez, diferenciarse en los aspectos individuales que le son propios.
Creemos que el grupo funciona como facilitador en el desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades de cada joven. La herramienta fundamental para que dicho proceso se ponga en
funcionamiento es el uso de la palabra, la expresión y la comunicación en la dinámica del grupo.
Es a través del intercambio con sus pares en el espacio grupal, por medio de la comunicación que
será viable la reflexión y el pensarse a sí mismo. Propiciando luego, poder generar lazos
concordantes/ armoniosos con la comunidad.
Esta mirada, en la labor cotidiana con jóvenes resulta ser trascendental y/o vital en el
redescubrimiento de sus potencialidades y fortalecimiento individual.
A partir de esto consideraciones, nos planteamos un dispositivo de trabajo grupal para:
• Favorecer el intercambio a través de la utilización de la palabra, como herramienta principal de
la comunicación con el otro.
• Generar en el grupo un sentido de pertenencia con el objetivo de poder intercambiar aspectos
relacionados a la identidad, ya sea en el plano individual, grupal y/o social.
Mediante las actividades en los talleres favorecer el desarrollo de los recursos simbólicos en los
jóvenes con la finalidad de fortalecer el pensamiento crítico y buscar mejores herramientas
referidas a la prevención de conductas transgresora".

RESULTADOS ALCANZADOS
Con la sanción de la ley de responsabilidad penal juvenil este programa se desdobla del original
que era Aprender a volar para dedicarnos a los adolescentes que están con una sanción penal
impuesta por su condición de punibilidad. Los resultados han sido muy satisfactorios con todos
los adolescente con los que hemos trabajado, sobre todo con la articulación con el centro de
contención en donde se encuentran privados de su libertad pero en un modelo abierto.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
La población beneficiaria son adolescentes y /o jóvenes de ambos sexos, de 16 a 18 años, en
situación de vulnerabilidad socio penal, que se encuentran en situación ambulatoria o en Centros
de Contención, derivados por las Autoridades Judiciales.

Título de la iniciativa: CASA CEIEC.
Nombre de la Organización: Casa CEIEC.
Provincia: Buenos Aires.
Correo electrónico institucional: ceiec@ceiec.edu.ar Sitio Web: www.casaceiec.edu.ar

“La Casa CEIEC es un proyecto que nos ha cambiado la vida. Yo he vivido experiencias
conmovedoras en los 22 años mi voluntariado en Red Solidaria, pero la proximidad al dolor que
me ha dado la Casa CEIEC, a los gritos silenciosos de un NNoA que ha sufrido vulneración de
derechos, inclusive abuso, es muy fuerte. Pero el ver que a medida que pasa el tiempo cambian
su actitud al ingresar a la Casa CEIEC, inclusive con muy bajo nivel de inasistencia, reconforta,
alienta. La posibilidad de brindar un espacio de escucha y contención, hace la diferencia. Lo que
nos da mucha alegría son las altas o que en un encuentro con la familia o con los Equipos
técnicos que participaron en la derivación, nos informen que manifiestan cambios positivos, que
se abren a otros.”

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Normas y valores.
• Apoyo de padres y cuidadores.
• Servicios de respuesta y soporte.
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"La Casa CEIEC es un Centro de atención gratuita en Psicología y Psicopedagogía para niños/as

y jóvenes (NNyA) de 3 a 18 años gracias a un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la
Prov. de Bs. as. Inició su actividad en 2012 con aprox. 30 NNyA y actualmente acompañamos a
165 NNyA.
• Comenzamos recibiendo NNyA con problemas de aprendizaje, para luego ir recibiendo a
otros/as por vulneración de derechos, inclusive abuso sexual infantil (actualmente acompañamos
a 30 NNyA que han sufrido A.S.I.).
• Los chicos que así lo necesitan, complementando su terapia, participan en talleres
gratuitamente de ayuda escolar con voluntarias (alumnas avanzadas de la carrera de Psicología
del Inst. San José de Calasanz de Hurlingham).
• En 2015 la Fundación CEIEC abrió un segundo emprendimiento, un Escuela de Arte Shunko
(Niño pequeño, en quechua). Fue creado para ayudar económicamente a la Casa CEIEC y
además permitir que varios de sus NNyA participen gratuitamente en talleres de arte (Plástica,
música, tela, instrumentos, etc.), que asisten a la Casa CEIEC.
Es importante destacar que instituciones y organismos derivan NNyA a la Casa CEIEC:
• Los Equipos de Orientación Escolar de las escuelas estatales.
• Los Servicios Local y Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
• Juzgados de Familia de Morón y San Martín.
• Juzgado de Paz
• Hospital Garrahan. (por formar parte de la Red Nacional de Psicopedagogía de dicho
nosocomio).
Las condiciones para que un NNyA sea recibido en la Casa CEIEC es que no posea obra social,
recibiendo así sólo a los que menos posibilidades tienen, y que sea derivado por las entidades y
organismos antes enunciados."

RESULTADOS ALCANZADOS
"En primera instancia, los NNyA dados de alta en su tratamiento. 2013: 5; 2014: 7; 2015: 6; 2016:10;
2017: 10; 2018: 4.
El incremento de becas a lo largo de los años: 2012: 40 becas; 2014 + 60 y en 2016 + 40.
Actualmente 140 becas.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Actualmente acompañamos a 165 NNyA con sus terapias.
A sus familias con apoyo y orientación.
Los organismos que derivan a los NNyA, dándoles nuestro apoyo y compartiendo los avances. La
comunidad, a partir de las capacitaciones gratuitas que brindamos. Al menos 3 por años."

OTRAS INICIATIVAS SEMIFINALISTAS
EN ESTA ESTRATEGIA
Título de la iniciativa: PROGRAMA ASISTIR.
Nombre de la Organización: SALUD ACTIVA.
Provincia: Buenos Aires.
Correo electrónico institucional: saludactiva@saludactiva.org.ar
Sitio Web: www.saludactiva.org.ar

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Servicios de respuesta y soporte.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
“Asistir” es un programa de doble entrada; un aspecto es la convocatoria de profesionales de
diversas disciplinas a realizar una pasantía (formación profesional práctica) en el área de su
especialidad. El otro aspecto es que, el espacio asistencial generado por la pasantía es abierto
a la comunidad de bajos recursos económicos.
Los pasantes reciben de Salud Activa capacitación, formación y supervisiones clínicas en
forma gratuita. Durante estos veinte años han pasado por la Institución más de 1000
profesionales, actualmente el plantel de pasantes es de 20 divididos en las distintas áreas.
Contamos con una dirección general, dos coordinadores y capacitadores, cinco supervisores y
también capacitadores. Contamos con un sistema de becas otorgado por el Organismo de
Niñez y Adolescencia, recursos que nos permite mínimamente afrontar los honorarios de este
equipo técnico, así como solventar un pequeño equipo de profesionales rentados para atender
pacientes de manera gratuita. Las diversas áreas cubiertas por nuestro Programa están
desprotegidas por la situación socio - económica que atraviesa nuestro país. "

RESULTADOS ALCANZADOS
Nuestro programa tiene veinte años de funcionamiento, hemos formado a más de 1000
profesionales que hoy se hallan ocupando espacios muy interesantes en diversos organismos,
tanto privados como en el poder ejecutivo o judicial. La cantidad de casos que hemos
atendido ya excede la posibilidad de contabilizarlo, porque realmente nunca hemos contado
con un sistema para poder realizar un relevamiento estadístico de nuestras intervenciones,
pero tenemos todo registrado en archivos a al espera que que podamos contar con el recurso
económico para realizarlo. Pero aproximadamente hemos intervenido en más de 10000 casos
durante estos 20 años con distintos resultados. Algunos satisfactorios, otros no tanto, porque
en general dependemos finalmente con la intervención judicial que no suele ser la más
adecuada, en la mayoría de los casos.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"Profesionales psicólogos, trabajadores sociales y abogados capacitados gratuitamente.
Niños y adolescentes derivados por los Establecimientos Educativos, Personas derivadas del
Poder Judicial: Niños/as, adolescentes, adultos, adultos mayores.
Personas derivadas de Instituciones gubernamentales y no gubernamentales."

PROYECTOS RECIBIDOS
CLASIFICADOS POR ESTRATEGIA

#INSPIRE

Educación y aptitudes
para la vida
Título de la iniciativa: Programa “Sembrando Creatividad”.
Nombre de la Organización: Fundación Grano de Mostaza.
Provincia: Buenos Aires.
Correo electrónico institucional: info@fundaciongdm.org.ar
Sitio Web: http://www.granodemostaza.org.ar/

"Sembrando Creatividad" es un programa de arte educativo comunitario que une las artes, las
letras, la psicología y el trabajo social. Promueve el desarrollo integral (intelectual, emocional,
social y motriz) en niños, adolescentes y mujeres, que viven en situación de vulnerabilidad
social. El programa surge en 2010, a partir de la convicción de la capacidad de sanación y
transformación que tiene el arte. En este sentido, hemos observado a lo largo de los años que
los participantes del programa se sienten más contentos y seguros de sí mismos; su autoestima
se incrementa; aprenden a comunicar lo que sienten y piensan; y mejora la cooperación y la
interacción entre ellos. Por su parte, la Universidad de Nueva York- específicamente el Mc Silver
Institute for Poverty Policy and Research ( Instituto de investigación sobre políticas y pobreza
de la Escuela de Trabajo Social)-, evaluó el Programa durante dos años y concluyó que favorece
el desarrollo de habilidades sociales y socioemocionales; la expresión; la capacidad de
exploración; la persistencia ante las dificultades y mejora el comportamiento.”

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"El “Programa de Arte Comunitario” de la Fundación Grano de Mostaza une las artes, las letras,
la psicología y el trabajo social para promover el desarrollo integral (intelectual, emocional,
social y motriz) en niños/as y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social.
El programa surge en 2010 a partir de la convicción de la capacidad de sanación y
transformación que tiene el arte, y en el marco de una tendencia mundial a incorporar el arte
como una de las materias centrales e innovadoras en la educación. En este sentido, hasta hace
algunos años, se utilizó la sigla STEM – Science (Ciencias), Technology (Tecnología),
Engeneering (Ingeniería), Math (Matemática)- para indicar las temáticas centrales que debía
abordar la educación del siglo XX. Si bien la innovación (entendida como la manera de
asegurar un futuro próspero) continúa ligada a esas materias, se considera actualmente que el
ARTE y el DISEÑO están destinados a transformar las economías del siglo XXI, del mismo
modo que las ciencias y la tecnología lo hicieron el siglo pasado. De este modo, STEM pasa a
ser STEAMED. La iniciativa STEAMED -liderada por la Escuela de Diseño de Rhode Island, USAestá siendo ampliamente adoptada por instituciones, corporaciones e individuos en diferentes
partes del mundo. Resalta la importancia de incorporar en las aulas el pensamiento creativo y
el aprendizaje visual, y la necesidad de alentar la investigación y la observación, procesos que
comparten tanto las ciencias como el arte. Tracie Costantino, Decano de la Facultad de Rhode
Island School of Design y uno de los impulsores de STEAMED, hace un comentario interesante
respecto de lo enriquecedora que resulta la unión de las ciencias y el arte: “Pareciera que
aquellos que han sido destacados como innovadores en los últimos tiempos, han venido

trabajando las artes y las ciencias de manera complementaria. Muchos de ellos, premios
nobeles, por ejemplo, resultaron ser pintores, poetas e incluso músicos”.
“Sembrando Creatividad” implica básicamente cuatro componentes. Primero, una
“planificación integral del programa”: se planifica de manera anual los talleres de arte y
proyectos especiales (salidas culturales, pintura de murales, producciones de fotos, y muestra
de fin de año) y cada taller de arte en particular, con su inicio, desarrollo y cierre. Esta etapa
lleva aproximadamente un mes donde también se preparan los materiales necesarios para
cada actividad. Además, semanalmente se revisa el taller anterior según lo evaluado y se
re-planifica. Segundo, el programa comprende el “desarrollo de los talleres”: talleres
artístico-educativos semanales, de aproximadamente 2 horas de duración, en contra-turno al
horario escolar. Cada taller cuenta con un inicio (juego o dinámica grupal); un disparador
(libros; imágenes de artistas; adivinanzas; etc.); un desarrollo (actividad artística propiamente
dicha: pintura; frottage; dibujo; collage; etc.) y un cierre (auto- evaluación de cada niño y juego
final). En general, los talleres se llevan a cabo de marzo a diciembre. Tercero, el Programa
incorpora también “proyectos especiales”. Una Producción de fotos para profundizar el trabajo
sobre la identidad, trabajando en un primer taller con disparadores y realizando el boceto.
Luego, le suceden dos talleres de armado y uno de producción de fotos en el que se realizan
las tomas de los chicos/as con sus disfraces o junto a sus producciones; y finalmente la
muestra. También, se llevan a cabo murales, en los que la interacción entre los miembros del
grupo se vuelve especialmente relevante. Los/as chicos/as participan del proceso de
emplazamiento; desarrollo de los bocetos y la pintura del mural. Por otro lado, se desarrollan
salidas culturales (visita a un museo, centro cultural, u obra de teatro); una experiencia
novedosa que los/las impacta y les permite asimilar conocimientos de una manera diferente.
También, se lleva a cabo una muestra de fin de año, como un momento de cierre y un tiempo
de valoración personal, reconocimiento e inclusión para los/as niños/as y sus familias. A su vez,
el programa incluye un cuarto componente de “Evaluación”: de los talleres (cada uno en
particular y luego de forma global dos veces al año) como un seguimiento de cada niño/a en
particular y del grupo en general, utilizando indicadores como motivación, autonomía,
creatividad, tolerancia a la frustración, entre otros.
El Programa ha sido implementado en CABA y GBA con más de 548 niños/as y adolescentes,
formando a más de 10 talleristas barriales y desarrollando un manual para capacitadores/as y
un libro de arte. Además, ha recibido los siguientes reconocimientos y avales: la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como un proyecto social de interés social; el Premio
“Entrepreneur of The Year” en la categoría Social, otorgado por la consultora y auditora EY
(Ernst & Young), que premió todos los programas de la Fundación Grano de Mostaza (Abril
2017); Presentación, ponencia y taller “Sembrando Creatividad: Art based group work with

children living in socially vulnerable conditions in Buenos Aires, Argentina”, IAWSG
International Association for Social Work with Groups, Inc.New York, Estados Unidos (Junio
2016); Presentación de Ponencia en el VI Congreso de Arte Terapia UNA: “Reflexiones sobre las
instancias de evaluación y sistematización de las experiencias en el Programa Sembrando
Creatividad” (Noviembre 2015); Presentación del programa al McSilver Institute for Poverty
Policy and Research - NYU, en Nueva York (incluyó taller con estudiantes de trabajo social)
(Octubre 2015); Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Junta Comunal 14, Reconocimiento a
Sembrando Creatividad por su participación en la Exposición Raíces (Abril 2014); Seminario
Internacional: Arte e Integración Social II organizado por el Museo Picasso Málaga, Fundación
Cisneros y Fundación PROA, participación y selección del programa Sembrando Creatividad
para su asesoramiento (Octubre 2012); y como OSC, la Fundación fue ganadora de la
convocatoria 2011 de Fortalecimiento de la Sociedad Civil (Junio 2011).
“Sembrando Creatividad” complementa el programa de la Fundación “Mi Proyecto de Vida”,
una iniciativa que desde el año 2004 fomenta el ingreso y terminalidad secundaria de más de
700 adolescentes vulnerables en la provincia de Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires y
CABA, a través de subsidios económicos, tutorías y talleres para su desarrollo integral en
valores, habilidades socioemocionales y proyectos de vida. "

RESULTADOS ALCANZADOS
"El Programa “Sembrando Creatividad” ha trabajando con más de 548 niños/as y adolescentes
en el Hogar Nuestra Señora del Valle, Flores, CABA; el Hogar Curapaligüe, CABA; el Centro
Policultural Comunitario Los Piletones, Villa Soldati, CABA; el Complejo Habitacional Soldati,
Villa Soldati, CABA; el Centro de Acción Familiar N 6 Bichito de Luz, Villa 31, CABA; el Escuela
Nuestra Señora del Carmen, Munro; el Comedor comunitario ""Niño Jesús"", Villa 20 de
Lugano; el Centro Buenos Aires, Basílica Nuestra Señora del Socorro, CABA; y en Don Torcuato,
GBA. Desde el año 2016, el programa ha capacitado a más de 10 talleristas barriales a pedido
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la CABA. El programa ha sido evaluado
externamente durante dos años por la Universidad de Nueva York y los resultados han sido que
los/las niños/as resaltaron que este los/as ayuda: a expresarse, en el desarrollo de habilidades
sociales y socioemocionales, comportamiento, capacidad de exploración y persistencia ante
las dificultades. Ellos/as se sienten más contentos y seguros, su autoestima, motivación y
pensamiento crítico, creativo, lateral y abstracto se incrementan, aprendiendo a comunicar lo
que sienten, bajando los niveles de frustración, ansiedad y agresividad, y mejorando la
cooperación entre ellos/as."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"La población destinataria del Programa “Sembrando Creatividad” son niños/as y adolescentes
que viven en situación de vulnerabilidad social en CABA y GBA, en complemento a los/las

talleristas que se están formando en el marco de un programa de formador de formadores.
Actualmente, la población total implica 120 niños/as y adolescentes (hombres y mujeres) y 5
talleristas.
Los/las niños/as y adolescentes son de bajos recursos y viven en barrios carenciados. Estos/as
afrontan problemas de analfabetismo funcional como deficitarias condiciones de vida. La
situación de pobreza de sus familias sumado a los contextos pobres en que viven, trae
aparejado una oferta limitada de actividades formativas de desarrollo personal y técnicas."

Título de la iniciativa: JUECES EN LA ESCUELA.
Nombre de la Organización: Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de
San Luis Dr. Tomas Jofre.
Provincia: San Luis.
Correo electrónico institucional: prensa_stjg@justiciasanluis.gov.ar

“Jueces en las Escuelas tiene por objetivo que los alumnos y docentes conozcan las funciones y
estructuras del Poder Judicial, al tomar contacto directo con los jueces. Además, busca que los
alumnos adquieran conciencia de su calidad de ciudadanos, contribuyendo a desarrollar en
intensidad ese concepto y el correlato existente entre responsabilidades y derechos. ”

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Implementación y aplicación de leyes.
• Normas y valores.
• Ambientes seguros.
• Apoyo de padres y cuidadores.
• Servicios de respuesta y soporte.
• Educación y habilidades para la vida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"Comenzaremos por citar a Calamandrei, quien acertadamente expresara.... “No basta que los
magistrados conozcan a la perfección las leyes escritas; sería necesario que conocieran
perfectamente también la sociedad en que esas leyes tienen que vivir”.
Compartiendo esta idea es que El Poder Judicial de la provincia de San Luis, impulsó el
“Programa Jueces en la Escuela”, dependiente de su Instituto de Capacitación e Investigación:
“ Dr. Tomás Jofré”.
El Programa fue impulsado por la Sra. Ministro del Superior Tribunal de Justicia: Dra. Novillo
Ana Lilia; desarrollado e implementado con la colaboración de la Dra. Bona Maria Eugenia y
Dra. Bustos Estela Inés, desde el año 2010 ( continúa a la fecha).
En el transcurso de estos nueve años, se incorporaron diversos actores judiciales, dando
respuestas a las diversas inquietudes de la comunidad, abordando temas conforme surgen en
la agenda del cotidiano vivir. Forman parte del programa Magistrados, Funcionarios,
Profesionales Auxiliares( médicos, psicólogos, trabajadores sociales, expertos en delitos
complejos ; todos dependientes del Poder Judicial) quienes conforme un cronograma visitan
escuelas primarias- en sus diversos niveles- y secundarias de todo el ejido provincial.
La modalidad de trabajo incluyen charlas, talleres, obras de teatro, rol play; talleres de lectura,
exhibición de videos, concursos, etc, con la finalidad de prevenir, detectar y abordar la violencia
en sus diversas formas ( familiar, escolar, en la escuela) como así también delitos informáticos
que comprometan la integridad de NNyA( grooming, sexting, etc); el abuso sexual, etc.
Los destinatarios del programa no sólo son los alumnos; sino que también participan docentes
y no docentes, padres y tutores- todos integrantes de la comunidad escolar-. Una vez
conformado el grupo, el tema es expuesto con diversas finalidades y expectativas. Se destaca
que en el interior provincial, también se destinaron capacitaciones al público en general y a
pedido de la misma comunidad.
Cuando el tema así lo amerita, se trabaja en red con otras instituciones y/u organizaciones para
abordar un tema determinado y la puesta de la capacitación es en conjunto, así por ejemplo:
policía de la provincia, mediadores judiciales y extrajudiciales, ONG; etc.
Desde su implementación hemos concurrido a más de 400 establecimientos escolares, en los
que se capacitaron a más de 40.000 NNyA .
Puede citarse como resultado favorable en la implementación del Programa, la formulación de
las “Guías de Buenas prácticas en el abordaje de la violencia en sus diversas formas”, que fuere
HOMOLOGADO con alcance de aplicación obligatoria en el ámbito educativo de la provincia
por el Sr. Gobernador de la Provincia de San Luis, según Decreto PE No 9682/2013y aprobadas
por RESOLUCIÓN No 182 -PESyCD-2013 del Ministerio de Educación de San Luis y
RESOLUCIÓN No 57 -PESyCD-2013.

Es sabido que la violencia en sus diversas forma, involucra a toda la sociedad, no es un
conflicto “a” o “de” puertas cerradas; es innegable que impacta en la comunidad y en las
relaciones interpersonales de la víctima y/o testigos. Es una cuestión de orden público en
donde están en juego el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a la salud, a la libertad y a
la dignidad de todo ser humano.
Ello torna urgente romper con la tensión entre lo entre lo público y lo privado, entre el respeto
a la intimidad por un lado y las responsabilidades del Estado por el otro. Si bien es cierto que la
función primigenia del Poder Judicial es dirimir o resolver conflictos jurídicos, no menos cierto
es que sus decisiones deben encaminarse hacia una efectiva y oportuna tutela de los derechos
humanos, garantizando el acceso a la justicia, con la finalidad de fortalecer y coadyuvar a la
convivencia en paz.
Por ello, quienes conformamos parte de este Programa Jueces en la Escuela, desarrollamos
tareas académicas en los ámbitos escolares, con la finalidad de formar en normas y valores,
fortalecer actitudes de comprensión y detección temprana de indicadores de violencia en sus
diversas formas, desarrollar prácticas de abordaje y seguimiento oportunas.
Retomando la frase de Calamandrei, afirmamos que tenemos el “deber” de conocer la realidad,
los requerimientos del justiciable; ya que son ellos quienes en definitiva receptan las
resoluciones de la justicia; lo que se traduce en la idea base: “ para operar el derecho
oportunamente, debe conocerse a su sujeto integralmente: el ser humano”.

RESULTADOS ALCANZADOS
• "Capacitación en más de 400 establecimientos educativos.
• Participación y escucha de 40.000 NNyA, aproximadamente.
• Compromiso y Reflexión de padres, tutores y público en general.
• Desarrollo de trabajos en red e interdisciplinarios."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"NNyA, más de 40.000Docentes y no docentes, miembros de una institución educativa, más
de 4000. Padres y Tutores., Comunidad en general."

Título de la iniciativa: CAMPAÑA ANIMATE.
Nombre de la Organización: Campaña ANIMATE - Pacheco, Lic. Silvina Diaz.
Provincia: Santa Fé.
Correo electrónico institucional: lamochiladeiripina@gmail.com
Sitio Web: https://www.facebook.com/lamochiladeiripina/

“De la campaña ANIMATE destacamos la importancia de generar espacios para las infancias
donde se garantice el derecho de ser escuchados, informados y acompañados en su desarrollo.
Cada visita nos conmueve y sorprende; nuevos aprendizajes y preguntas que nos transforman y
nos confirman que estamos en el camino correcto... que tenemos que hablar, que debemos
ANIMARNOS a romper el silencio. Cada encuentro ofrece un espacio de respeto, cuidado,
empatía, compromiso, reflexión y preguntas, preguntas que nos movilizan, como: ¿por qué los
adultos le hacen eso a los niños? , ¿Por qué no entienden que está mal?, ¿por qué no podía
hablar Iripina?, y en otro rincón de la sala, se levanta una mano diciendo: ¿por qué nadie le
enseñó a cuidarse?, desde lo más lejos del salón una niña expresa, con voz muy intensa:
¿podemos escribirle a Iripina como ellas nos escribió?, ¡tenemos que felicitarla por lo valiente
que fue! ... Y susurrando alguien le dice a la seño a mi también me pasó lo que le pasó a Iripina,
y en eco otro susurro se escucha, a mi también...entonces ANIMEMONOS!!

ESTRATEGIAS DE LA INICIATIVA INSPIRE SOBRE LA QUE SE APOYA EL PROYECTO
• Educación y habilidades para la vida

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA O PROYECTO
"CAMPAÑA ANIMATE: Consideramos que como integrantes de la sociedad y responsables de
la realidad que viven niños, niñas y adolescentes, es necesario generar propuestas que
promuevan espacios de diálogo, aprendizaje y reflexión dando lugar a la expresión de sus
inquietudes y al ejercicio de sus derechos e intereses.
La Campaña ANIMATE tiene dos ejes centrales. Por un lado, la promoción de hábitos
saludables, que tiende a la construcción de comunidades sólidas en sus vínculos con actitudes
empáticas, solidarias y tolerantes. Por otro lado, la prevención y el abordaje del abuso sexual
infantil, dando la oportunidad a niños y niñas de encontrar un espacio adecuado para el
aprendizaje relacionado a la problemática del abuso sexual infantil, como así también, dando la
posibilidad de animarse a expresar aquello que preocupa, duele o molesta, y también adquirir
habilidades para detectar situaciones de riesgo y actuar ante ellas.
Los recursos didácticos y literarios centrales que constituyen y dan forma a esta Campaña son:
•Caja móvil con imágenes: se trata de una caja que posee tarjetas con imágenes que circulará
entre los participantes. Estas imágenes tratan sobre situaciones de la vida cotidiana
relacionadas con la salud de las personas.
• Cuento ilustrado en formato audio-visual titulado “La mochila de Iripina”: La mochila de
Iripina, es un cuento con fines terapéuticos y preventivos para el abordaje del abuso sexual
infantil. Propone a los niños y niñas una historia con la cual identificarse y animarse a hablar, y a
los adultos una excusa para dialogar con ellos.
• Buzón: se trata de un recurso didáctico que da la posibilidad a niños y niñas de expresar de
una manera novedosa y motivadora sus preocupaciones, inquietudes o problemas.
• Pines: elemento concreto que visibiliza la Campaña en la comunidad y estimula en las familias
de cada niño el diálogo acerca de la problemática del abuso sexual.
• Guía de preguntas para llevar adelante las actividades."

RESULTADOS ALCANZADOS
"A la fecha los resultados son muy positivos y motivadores para continuar trabajando con el
dispositivo creado ANIMATE.
Las instituciones que nos han convocado, luego de la campaña, se han comprometido y
animado a seguir trabajando en pos del empoderamiento de las infancias y en relación a la
prevención del Abuso Sexual Infantil.
Esta campaña ha beneficiado la formación de redes y articulación entre instituciones de
asistencia y contención, agentes, referentes, como así también el intercambio de información,
etc.

En cuanto a los destinatarios, hemos observado una gran disposición, interés en reflexionar y
participar sobre el contenido que cada actividad ofrece durante la campaña.
De la experiencia, se destaca la necesidad de que existan este tipo de espacios para que los
niños y niñas puedan ser escuchados, por tal motivo creemos que es de imperiosa importancia
continuar esta actividad.
A su vez visibilizamos que esta campaña ANIMATE, empodera a los niños y niñas brindándoles
información, herramientas de autocuidado, estimulando el desarrollo de la empatía para
generar así ciudadanos conscientes y comprometidos con si mismos, el prójimo y la
comunidad."

POBLACIÓN BENEFICIARIA
"La población destinada para la campaña ANIMATE son niños y niñas (entre 9 a 11 años / 5to y
6to grado escolar). Siendo la cantidad adecuada no mayor a 30 personas. "

#INSPIRE

Una iniciativa de
CONGRESO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

COMISIÓN BICAMERAL
DEL DEFENSOR DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Con el apoyo de

LUSH

