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01 - Introducción

FUNDACIÓN KALEIDOS

-

Fundación Kaleidos es una organización sin fines
de lucro que desarrolla proyectos en la Argentina
desde el año 2000.

Su misión es la mejora de la calidad y las

condiciones de vida de la población en general,

con especial énfasis en las generaciones jóvenes.
Especializada en adolescencia y primera

infancia, Fundación Kaleidos ha desarrollado y
lleva adelante diversos programas y acciones.
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02 - Líneas de acción

L Í N E A S
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D E

A C C I Ó N

En la actualidad, los proyectos se desarrollan
en torno a tres líneas de acción:

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

2. Formación:
Con el objetivo de formar a aquellos/as que trabajan con primera infancia
y adolescencia y ofrecer herramientas a los/as adolescentes y jóvenes,
Fundación Kaleidos desarrolla actividades, cursos y talleres con
diferentes modalidades. En esta línea, se apuesta a un trabajo de
sensibilización que permita un abordaje desde las emociones y la
experiencia.

3. Incidencia:
La incidencia en políticas públicas permite llevar nuestras ideas y formas
de trabajo a las diferentes áreas de gobierno, haciendo alianzas con otras
organizaciones y participando en redes.
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03 - Territorio

TERRITORIO
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FORMACIÓN

INCIDENCIA

Actualmente, Fundación Kaleidos cuenta con diversos proyectos que
pueden enmarcarse en estas tres líneas de acción:
Territorio:

Este programa está enmarcado en un acuerdo de
colaboración con la Fundación Children Action (Suiza)

Jakairá es un programa especializado en primera infancia y adolescencia
en el que se desarrollan e implementan estrategias integrales de
acompañamiento a adolescentes que devienen madres y padres y a sus
hijos/as. Ofrece un trabajo cotidiano, integral e interdisciplinario que
incluye espacios de encuentro grupales, talleres de crianza, trabajo sobre
proyecto personal, talleres para las familias; y un acompañamiento
individual a cada uno/a de ellos/as.
Además, se trabaja en la sensibilización a la comunidad (adolescentes,
equipos de salud, educación y gestión) para el abordaje de temáticas
tales como: violencia de género, Educación Sexual Integral, construcción
de vínculos saludables y proyecto personal. El mismo se desarrolla en dos
localidades: Traslasierra (Córdoba) y Chacarita (C.A.B.A.).
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Formación:
Rotaciones y pasantías: se ofrece un espacio para el desarrollo
profesional de estudiantes de las carreras de trabajo social, psicología y
profesorado de nivel inicial.
Curso de formación virtual “Adolescencias, maternidades y paternidades:
un acompañamiento posible en clave de derecho”: destinado a
trabajadores y profesionales de diversas áreas que tengan interés en
estas temáticas: adolescencia, maternidad y paternidad adolescente, y
primera infancia. Otorga puntaje para la carrera docente en C.A.B.A.
Curso de formación virtual “Queremos más ESI”: una formación virtual
dirigida a personas que trabajan con adolescentes y jóvenes tanto dentro
del sistema educativo como en otros ámbitos de participación juvenil.
Sensibilización en Primera Infancia: se ofrece un trabajo de formación y
sensibilización a instituciones que tengan espacios de cuidado infantil y a
equipos que trabajen con esta población.
Curso de formación virtual “Desarrollo emocional en la primera infancia”: se
centra en temáticas clave del desarrollo emocional en la primera infancia
y modelos de intervención posibles relacionados con la promoción, la
prevención y la asistencia.
Sensibilización en clubes de fútbol: en un ámbito donde la mayoría de la
población está compuesta por varones, se ofrece un trabajo de formación
y concientización acerca de los mandatos que socialmente se imponen
sobre las mujeres y los varones, introduciendo una mirada con
perspectiva de género sobre las masculinidades.
Curso de formación virtual “Jóvenes por más E.S.I.” destinado a
adolescentes y jóvenes que quieran desempeñarse como promotores de
derechos en sus instituciones.
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Incidencia:
En la actualidad, formamos parte de diversas redes o mesas de trabajo:
Consejo consultivo del Plan Nacional de Prevención y Reducción del
Embarazo No Intencional en la Adolescencia, Secretaría de niñez y
adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Colectivo “Infancia en deuda”.
Red Mami, Perú: Fundación Kaleidos colabora con el proyecto Red Mami,
desarrollado en conjunto por la Asociación Taller de los niños (Perú) y la
Fundación Children Action (Suiza).
El Colectivo de Juventudes por los derechos sexuales y reproductivos.
Campaña de Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia
“Puedo decidir” junto a Unicef, FEIM, Amnistía Internacional, ELA Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género, Casa FUSA, Red Nac, Asociación
Civil Doncel y Las otras voces.
Miembro del Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil (CONSAJU),
dependiente de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio
de Salud de la Nación.
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O T R O S
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P R O Y E C T O S

Re edición del libro (2019) “Desarrollo Emocional. Clave para la primera
infancia” junto a SENAF (Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
Presidencia de la Nación).
“Experiencias de embarazo, maternidad y paternidad en la adolescencia.
Trayectorias escolares y políticas públicas en la C.A.B.A.” (2019):
investigación dirigida por Eleonor Faur y Sebastián Fuentes. Con el apoyo de
la UEICEE (Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa)
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Publicación, junto con UNICEF, del libro “Determinantes sociales y
ambientales para el desarrollo de los niños y niñas desde el período del
embarazo hasta los 5 años” (2015).
https://www.unicef.org/argentina/spanish/SALUD_PBPrimeraInfancia_web(1).pdf
Acuerdo de colaboración entre UNICEF y Fundación Kaleidos (2013): se
propone apoyar al Foro de Primera Infancia (FOPRIN), conformado por
legisladores bonaerenses de distintos bloques y representantes de los
Ministerios de Gobierno, Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo y las
Secretarías de Derechos Humanos y de Niñez de la Provincia de Buenos Aires.
Elaboración y edición, junto con UNICEF, del libro “Desarrollo emocional.
Clave para la primera infancia” (2012).
https://www.unicef.org/ecuador/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf
Convenio de cooperación entre Fundación Kaleidos y UNICEF (2012):
este proyecto abarcó tres líneas de acción articuladas entre sí: adolescencia
y embarazo, primera infancia y prevención del maltrato a niños, niñas y
adolescentes.
ROHA - Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (2000-2012)
desde 2012 ha sido incorporado al Instituto Nacional del Cáncer.
EOS (2000-2005): centro de formación en salud mental para jóvenes
profesionales.
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