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INTRODUCCION
El documento del Informe Final del Proyecto Relaf 2008-2009 presenta la evaluación interna que sus responsables han realizado en el mes de Abril de 2009 de la
ejecución del proyecto en el período comprendido entre el 1 de Abril de 2008 al
31 de Marzo de 2009, etapa denominada “Preparación” del Plan Estratégico. En
este sentido, el equipo ha realizado una apreciación del proyecto anual ya finalizado, con el propósito de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de
realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto que ha
tenido y la viabilidad del mismo.
Dado que los Informes de Seguimiento del Proyecto presentados en forma cuatrimestral al donante se concentran en el grado de alcance de las actividades, resulta
pertinente en esta evaluación final poner el acento en la valoración de los objetivos y resultados alcanzados, según lo planificado y propuesto a Stichting Kinderpostzegels en Enero de 2008. El sentido de esta evaluación de cierre del Proyecto
2008-2009 es analizar y trasmitir los avances en el desempeño global de la intervención y extraer enseñanzas de cara al inicio del Proyecto Relaf 2009-2010. La
información que este documento ofrezca, servirá para la mejora del proyecto
Relaf, y en ese sentido es una evaluación ante todo con un carácter práctico,
porque está orientada hacia el accionar de Relaf en América Latina.
Dado que en la formulación del Proyecto Relaf 08-09 no se habían establecido
criterios de evaluación, al comenzar el correspondiente proceso evaluativo se
debieron seleccionar dichos criterios y establecer una definición precisa de cada
uno de ellos. Es por esto que, el presente documento expone la conceptualización
de cada criterio utilizado, seguido de los resultados que ha tenido su aplicación en
la evaluación interna de cierre del proyecto, la cual aquí se presenta a modo de
Informe Final.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RELAF 2008-2009
Propósito general:
Fortalecer la red activa de actores regionales a fin de contribuir a los procesos de desinstitucionalización de niñ@s y adolescentes y promover otras alternativas familiares en la región de América Latina.

Objetivos:

Acciones:

1- Sensibilizar sobre el daño de la institucionalización y promover el derecho de todo niñ@ de
crecer en un entorno familiar.

a) Promoción y difusión a través de:
* encuentros regionales en base a diversos ejes:
- intercambio
- debate
- capacitación
* campañas
* participación en los medios
* participación en eventos
b) Intercambio de información vía la Red
c) Fomentar la creación de redes

2- Apoyar la implementación de la Convención
en las legislaciones e influenciar en las reformas
legislativas a favor de los niñ@s y adolescentes.

Promoción de espacios de debate que generen la
elaboración de documentos para influir en las
políticas públicas.

3- Ejecutar proyectos concretos de capacitación, investigación o consultoría en la región.

a) Elaboración de programas de capacitación
(ofertando o en respuesta a la demanda de los
diferentes actores, como gobiernos, instituciones,
etc.)
b) Participación en proyectos específicos por pedido
o invitación

4- Servir como centro de información y conocimientos por excelencia en la región sobre todo
lo relacionado a la convivencia familiar y
comunitaria.

a) Elaboración de programas de capacitación
(ofertando o en respuesta a la demanda de los
diferentes actores, como gobiernos, instituciones,
etc.)
b) Participación en proyectos específicos por pedido
o invitación
a) Mantención del sitio web de la Red
b) Elaboración del Boletín Informativo InfoRelaf
c) Elaboración de publicaciones

5- Crear una red auto-responsable y autofinanciada de actores en América Latina.

Toma de decisiones local y búsqueda de fondos

(Todas las acciones de la Red están dirigidas a familias, niñ@s y adolescentes, profesionales, educadores, personal de institutos de menores, autoridades, formuladores de políticas, investigadores, docentes, entre otros).
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CRITERIOS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Pertinencia
La pertinencia es la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el
que se realiza. Para su análisis será preciso considerar:
-Problemas y las necesidades de la población beneficiaria;
-Políticas nacionales, regionales o locales en el sector sobre el que se interviene;
-Existencia de otras actuaciones sinérgicas, complementarias o competitivas;
-Objetivos y prioridades de la organización responsable;
-Capacidades técnicas y financieras con las que cuenta el donante y/o los ejecutores.

Resultado:
Los objetivos que ha perseguido el proyecto Relaf 08-09 son considerados pertinentes en relación a las
siguientes variables:
•Problemas y necesidades de la población beneficiaria: todos los objetivos plantados en el diseño del
Proyecto Relaf 08-09 están dirigidos a contribuir a los procesos de desinstitucionalización de niños,
niñas y adolescentes y promover cuidados alternativos en familias en América Latina. En ese sentido, el
proyecto resulta altamente pertinente dadas las grandes cantidades de niños, niñas y adolescentes
privados de cuidado parental que se encuentran institucionalizados, a pesar de los grandes avances
legislativos en la región. Siendo que un cambio en el paradigma que orienta el diseño y aplicación de
políticas públicas de infancia es responsabilidad de una multiplicidad de sectores, es que los objetivos
específicos del Proyecto Relaf 08-09 buscaron tener impacto en un gran abanico de actores. Asimismo,
no sólo es la multisectorialidad a la que apunta el proyecto una característica del mismo, sino también
la diversidad de estrategias que se ha planteado para llegar a cada uno de estos distintos actores, a los
fines de contribuir a la realización de su objetivo general. Cada una de estas estrategias, se ve plasmada en un objetivo específico del proyecto 08-09, los cuales se entrelazan y complementan entre sí en
pos del alcance del propósito general que orienta el proyecto.
•Políticas de niñez, adolescencia y familia en la región: La adecuación de las legislaciones nacionales a
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se encuentra avanzada en América Latina. Sin
embargo, el cambio de paradigma en el diseño de las políticas públicas de infancia en general, y las
dirigidas a niños/as y adolescentes privados de cuidado parental en particular, no se desprenden
directa y automáticamente a partir de dicha adecuación. Los objetivos del Proyecto Relaf son pertinentes en el sentido de acompañar y fortalecer esta importante transición hoy absolutamente prioritaria
en la región latinoamericana.
•Actuaciones sinérgicas, complementarias o competitivas: El proyecto Relaf 08-09 no se ha planteado
en forma explícita en el diseño del Proyecto 08-09 el trabajo en red con otras organizaciones en pos de
objetivos comunes. Sin embargo, el devenir del proyecto, ha impulsado el comienzo de un proceso de
articulación interinstitucional, con la concreción de proyectos co-gestionados con otras organizaciones
(Redlamyc- SOS- Conferencia de La Haya- CHI-SSI). Esta forma de trabajo, resulta novedosa para el
proyecto Relaf, y se plantea como prioritario continuar y fortalecer en el proyecto 2009-2010.
•Objetivos y prioridades del Plan Estratégico del Proyecto Relaf: En una re- interpretación del Proyecto,
realizada antes de finalizar el período aquí evaluado, se visualizó la necesidad de diseñar un Plan
Estratégico, que incluyera sucesivas etapas de un año de duración (ver Proyecto 2009/2010 aprobado).
En esta nueva proyección, el Proyecto Relaf 08-09 ha estado ejecutado en el marco de dicho Plan
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estratégico de duración total de cinco años. En ese sentido, la concreción de los objetivos específicos y
resultados planificados, han implicado la posibilidad de sentar las bases del nuevo proyecto Relaf, y
poder comenzar sobre fuertes cimientos el Año 2 del Plan, denominado “Experiencias/Modelización”.
En conclusión, se re- consideran los objetivos y prioridades en función de una estrategia más amplia.
•Capacidades técnicas y financieras con las que cuenta el Proyecto Relaf: La capacidad financiera del
proyecto Relaf ha sido acorde a los objetivos específicos planteados. De todas las actividades desarrolladas, un 40% fueron realizadas con recursos generados en América Latina, y un 60% con aportes del
donante, estos últimos indispensables para dar continuidad al proyecto. La magnitud a la que aspira el
proyecto (impactar en los 18 países de Latinoamérica y los del Caribe hispanoparlantes) requiere de un
financiamiento sostenido en el tiempo, y en ese sentido la recaudación de fondos en América Latina
será también desarrollada en el proyecto Relaf 2009-2010.
•Reorganización de los recursos humanos responsables: en el inicio de las evaluaciones del curso del
Proyecto, a poco de finalizar éste año de gestión, distintos actores vinculados al mismo contribuyeron
en advertir la necesidad de mejorar la calidad y la especificidad de los recursos humanos. Si bien parte
del crecimiento cuali-cuantitativo del proyecto estuvo posibilitado por la incorporación de una
persona con el expertise necesario a la conducción, en el rol de Líder de Proyecto, se advirtió la
necesidad de mejorar este aspecto. Se decidió así conformar un equipo de trabajo con personas
altamente calificadas para las labores requeridas en el Plan Estratégico. Representa un desafío hacer un
seguimiento y permanente evaluación para la optimización de este aspecto.

Eficacia
La eficacia es el alcance de los objetivos específicos de la intervención, los resultados previstos y
efectos deseados sin considerar los costos en los que se incurre para obtenerlos. En ese sentido, es
preciso analizar el logro de los resultados esperados y objetivos específicos, según lo previsto en el
documento de formulación del proyecto, señalando la variación entre lo previsto y lo conseguido o
realizado

Resultado:
•El nivel de alcance de cada objetivo específico del Proyecto Relaf 08-09 ha sido distinto. Algunos
objetivos han tenido más desarrollo que otros. Sin embargo, no se considera esto una falencia de la
implementación del proyecto, sino una característica propia de una planificación en la cual los objetivos planteados no contienen una jerarquía establecida entre sí, y por tanto las líneas de acción que
incluyen son, ante todo, complementarias en pos del alcance del propósito general que orienta el
proyecto. Cada uno de ellos tiene una importancia propia en un proceso global, y es así como en cada
momento particular del proyecto puede desarrollarse más un objetivo específico que otro.

•Eficacia del Objetivo 1: El grado de alcance del objetivo específico 1 ha sido muy alto. El gran desarrollo del mismo es indicador del nuevo rumbo que ha tomado Relaf en tanto ha pasado de ser una red de
actores e intercambio de información, a ser un proyecto que, además de crear una red, se propone
producir conocimientos y generar criterios para cuidados alternativos con enfoque de derechos
humanos. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
-Realización del Seminario Relaf 2009 en Marzo en Buenos Aires. La concreción de este resultado es de
gran importancia y aliento para Relaf. Fue la primera vez que Relaf organizó un seminario sin una
organización local socia. El seminario fue un evento propio de Relaf. La gran cantidad de auspicios
conseguidos son un indicio del crecimiento de Relaf y del gran reconocimiento que el Proyecto está
teniendo y la confianza que se le deposita en América Latina. Asimismo, las dos declaraciones de
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interés obtenidas fue sin duda un apoyo fundamental: uno de ellos político (Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires) y otro de gran reconocimiento académico (Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires).
-Aumento del nivel de presencia de Relaf en medios.
-Relaf se ha adherido/auspiciado cinco eventos internacionales (dos en Chile, uno en Brasil y uno en
Paraguay), y ha participado activamente en la difusión de los mismos.
-Relaf ha participado en tres eventos internacionales (uno en México, dos en Brasil).
-Realización de la Campaña Latinoamericana para el impulso y aprobación del Anteproyecto de las
“Directrices de Naciones Unidas sobre el uso apropiado y condiciones de cuidado alternativo de
niños/as” en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2008, en la que se obtuvieron gran cantidad
de adhesiones apoyando la actuación del gobierno de Brasil y del Servicio Social Internacional.

•Eficacia del Objetivo 2: El grado de desarrollo y alcance del objetivo específico 2 ha sido alto. Los
resultados obtenidos han sido los siguientes:
-Proyecto Quality4Children: se ha participado en el diseño del proyecto para replicar la iniciativa
europea en América Latina, conjuntamente con Redlamyc y SOS
-Cooperación técnica a la Reforma Legislativa en Guatemala.
-Apoyo a “Directrices de Naciones Unidas sobre el uso apropiado y condiciones de cuidado alternativo
de niños/as”. Relaf apoyó la presentación del Servicio Social Internacional y de la sociedad civil ante la
ONU y las gestiones del gobierno del Brasil.

•Eficacia del Objetivo 3: El grado de desarrollo y alcance del objetivo específico 3 ha sido alto. Este
objetivo reafirma claramente a Relaf en su aspiración a conformar un centro de conocimientos, y un
referente en la materia. Esto es para Relaf un gran logro y un gran avance, ya que estas actividades
fueron nuevas para el proyecto y se lograron alcanzar resultados muy positivos: ha desarrollado
actividades con el sector gubernamental y no gubernamental, en cuatro países de la región. El desafío
para el Proyecto Relaf 09-10 es poder seguir creciente en este nuevo rol y ampliar el alcance a más
países de América Latina. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
-Relaf ha realizado dos asistencias técnicas puntuales, una con recursos virtuales en Guatemala y otra
con recursos virtuales y de modo presencial en Paraguay.
-Relaf ha realizado supervisiones periódicas de equipos profesionales de programas de acogimiento
familiar de tres Organizaciones No Gubernamentales de Argentina.
-Relaf ha realizado tres actividades de capacitación con organismos gubernamentales: dos en Argentina y una en Uruguay.

•Eficacia del Objetivo 4: El grado de desarrollo de este objetivo ha sido alto. Los avances logrados
posicionan a Relaf como centro de información y conocimiento en constante crecimiento. Los resultados alcanzados han sido los siguientes:
-Sitio Web: se ha inaugurado un nuevo sitio web de Relaf, el cual ha crecido en contenidos y se encuentra en permanente actualización. Mes a mes la web cuenta con mayor información y más documentos
de consulta. La utilidad en cuanto a fuente de información se visualiza en el aumento sostenido de la
cantidad de visitas registradas mensualmente, según datos proporcionadas por el servidor de la
página, MESI.
-Boletín Electrónico: Se ha elaborado y difundido en forma mensual a toda nuestra red al igual que a
otras bases de datos alternativas con contactos de la región.
-Boletín InfoRelaf: a pesar de haberse planificado la impresión de tres boletines InfoRelaf en el proyecto
08-09, no se ha realizado ninguno de ellos. En ese sentido, se ha tomado la decisión de reemplazar el
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Boletín InfoRelaf por el Boletín Electrónico bajo un criterio de eficiencia (ver próximo criterio de
evaluación).
-Publicaciones: Relaf ha producido sus primeros dos trabajos de investigación propios sobre el Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria. Ambos documentos fueron publicados en el libro producido y presentado en el marco del Seminario Relaf 2009, titulado “Una mirada latinoamericana al
acogimiento familiar”, elaborado gratuitamente por la Editorial Lumen Hvmanitas como publicación de
catálogo.
-Elaboración de un artículo por solicitud del SSI Servicio Social Internacional para su Boletín de
Julio/Agosto de 2008, titulado: “CHILE: Hacia un sistema de cuidado alternativo de niños/as homogéneo y centrado en la familia”.

•Eficacia del Objetivo 5: Ambos aspectos del objetivo específico han tenido amplio desarrollo, tanto
en lo que hace a la toma de decisiones local y a la búsqueda de fondos propios.
-Toma de decisiones local: la plataforma administrativo financiera que otorga el IMS a Relaf para la
gestión del proyecto, ha sido fundamental para el crecimiento del mismo, permitiendo iniciar proyectos con otras organizaciones con una base legal sólida, lo cual otorga al Proyecto Relaf mayor presencia, visibilidad y la oportunidad de conformarse como un importante agente activo con capacidad de
promoción de la implementación de cuidados alternativos en entornos familiares en Latinoamérica.
Otro gran resultado en lo que hace a la capacidad de toma decisiones a nivel local, es el fortalecimiento de la Comisión Asesora, cuya participación es contante y sostenida, a través de reuniones mensuales
y el contacto permanente dinamizado por la Líder de Proyecto. Asimismo, el Consejo Consultivo, con
integrantes en América Latina, sigue realizando sus importantes contribuciones vía mail, Skype o a
través de comunicaciones telefónicas. El fortalecimiento de este grupo es por demás importante para
Relaf, en la medida que implica la incorporación de miradas y voces diversas de distintos países de la
región en la gestión del proyecto. La composición de ambos organismos colegiados es heterogénea,
intentando que la misma tenga representación de diversos grupos: padres de acogimientos, directivos
de organizaciones no gubernamentales, técnicos relevantes de distintos organismos y representantes
de gobiernos. Esto es una clara muestra de la capacidad de articulación e interlocución que está
desplegando el proyecto Relaf.
-Búsqueda de Fondos propios: El proyecto Relaf 08-09 ha tenido un 40% de aportes financieros de
entidades latinoamericanas y un 60% de aportes del donante. Este punto será desarrollado con mayor
profundidad en el criterio “Viabilidad”.

Eficiencia
La evaluación de la eficiencia compara recursos con resultados. Se intenta responder la siguiente
pregunta sobre el proyecto: ¿Justifican los resultados la cantidad y calidad de los recursos? Se busca
combinación óptima. Es una medida del logro de los resultados en relación con los recursos que se
consumen para su obtención; esto es, la búsqueda de una combinación óptima de recursos financieros, materiales, técnicos y humanos para maximizar los resultados. La medición de la eficiencia sólo
tiene sentido en términos relativos, no es posible pronunciarse sobre la eficiencia en términos absolutos. Por tanto, se utiliza para comparar intervenciones alternativas o anteriores.
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Resultado:
•El logro de un alto grado de eficiencia es de gran importancia para Relaf. En el transcurso de la
ejecución del Proyecto 08-09 se han tomado ciertas decisiones para optimizar el uso de los recursos:
•Boletín InfoRelaf: A pesar de haberse planificado la impresión de tres boletines InfoRelaf (uno cada
cuatro meses) en el proyecto 08-09, no se ha realizado ninguno de ellos. Al tomar la decisión de
discontinuar su impresión, se evaluó que la información que estos podían contener era la misma que
se podría incluir en Boletines Electrónicos y en el sitio web. En ese sentido, y al ser una herramienta de
difusión muy costosa, se consideró que el dinero invertido en ello no aumentaba el grado de alcance
de los objetivos del Proyecto Relaf, y se decidió que la información que el Proyecto quería socializar
con sus miembros podría organizarse por otros medios más económicos (Boletín Electrónico). En ese
sentido, se ha tomado la decisión de reemplazar el Boletín InfoRelaf por el Boletín Electrónico bajo un
criterio de eficiencia. Asimismo, el alcance que tiene el Boletín Electrónico es mucho mayor, llega a más
número de personas y se encuentran en el Sitio Web para su descarga, lo cual hace que el mismo no
sólo se difunda a aquellas personas que se encuentran en la base de datos, sino a cualquier otra que
ingresa a la página y encuentra información de su interés. Se considera también, por esta razón, una vía
no sólo más económica y eficiente, sino más democrática y de más alto alcance.
•Se ha tomado la decisión de tomar un espacio físico cedido en la oficina del contador del IMS, como
domicilio propio del proyecto Relaf para actividades y reuniones en el centro de la Ciudad de Buenos
Aires. Este espacio cedido debió acondicionarse para su nueva función. Dicha inversión mínima se ha
recuperado muy rápidamente en la medida en que permite optimizar los costos de las reuniones.

Impactos
La evaluación del impacto pretende definir cuáles han sido los efectos previstos y no previstos del
proyecto, tanto positivos como negativos. Consiste en el análisis de todo posible efecto o consecuencia de una intervención en los ámbitos local, regional o nacional. Expresa el grado de cumplimiento de
los objetivos generales respecto a la población-meta del proyecto.Se trata de identificar efectos netos.
Se intenta definir las consecuencias directas (tanto positiva como negativa) de los efectos
(económicos, sociales, políticos, etc.) del proyecto.

Resultado:
•Determinar el impacto que Relaf tiene en los procesos de des-institucionalización de niñ@s y adolescentes y en la promoción de cuidados alternativos familiares en América Latina, es de gran relevancia
para los responsables del proyecto Relaf. Es una meta para los próximos años poder desarrollar una
evaluación de este tipo, la cual debe aplicarse al finalizar el Plan Estratégico de cinco años de duración,
no así en una evaluación de cierre de un proyecto anual como la que hemos desarrollado. Por esta
razón, los responsables del Proyecto Relaf tendrán siempre presente esta necesidad y estarán atentos a
establecer parámetros que permitan medir ese importante aspecto.
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Viabilidad
En la evaluación de viabilidad: se analiza si se generan recursos necesarios para continuar actividades
que permitan obtención de resultados, para asegurar objetivo específico contribuyendo al objetivo
general ¿Cuáles son los mecanismos / medidas que se han puesto en marcha para garantizar la
continuidad del proyecto y de los logros obtenidos?
En términos generales, la viabilidad puede ser definida como el grado en el que los efectos positivos
derivados de la intervención continúan una vez se ha retirado la ayuda externa. Este criterio parte de la
idea de que es conveniente que los beneficiarios o las instituciones contraparte se hagan cargo de
continuar cumpliendo con los objetivos de la actuación. Por tanto analiza también la medida en que la
intervención será capaz de seguir generando bienes y/o servicios una vez retirada la ayuda externa.
Un proyecto es viable cuando puede beneficiar al grupo destinatario durante un largo período aún
cuando haya finalizado en lo esencial, la ayuda exterior proporcionada por los donantes.

Resultado:
•La viabilidad del Proyecto Relaf es siempre una preocupación para quienes son los responsables de la
implementación del mismo. De hecho el Proyecto 08-09 ha tenido como uno de sus objetivos específicos “crear una red auto-responsable y auto-financiada de actores en América Latina”. Esto es una clara
muestra de la conciencia existente entre los integrantes del proyecto de la importancia y lo prioritario
que es desarrollar líneas de acción que aumenten año a año el nivel de sostenibilidad y sustentabilidad
de Relaf. Es así como en el trascurso de la ejecución del proyecto 08-09 se han redoblado esfuerzos
para conseguir fondos locales y se ha logrado que un 40% de los gastos que han generado el desarrollo de los objetivos del proyecto hayan sido cubiertos por entidades latinoamericanas. Es decir que, si
bien los aportes financieros de Kinderpostzegels siguen siendo de mayor magnitud de los aportados a
nivel local, y los que permiten financiar la base de sustentación del proyecto, estos últimos han crecido
y han sido realmente significativos para la implementación del proyecto. El 60% restante fue cubierto
por el donante, aporte que ha sido de vital importancia para el desarrollo del proyecto, sin el cual no se
podría dar continuidad al Proyecto 09-10. Durante el año de ejecución de destacan las siguientes
estrategias, novedosas para el proyecto Relaf, que antes no había gestionado fondos locales:
•Se ha conseguido un espacio cedido para abrir la oficina del proyecto Relaf en la Ciudad de Buenos
Aires.
•Se han realizado actividades financiadas por entidades latinoamericanas: dos viajes de trabajo a Brasil
(uno costeado por la Universidad y el otro por UNICEF Brasil y el Gobierno) tres a Uruguay (costeados
por SOS Continental) y uno a Paraguay (costeado por Rednaf- Paraguay).
•Las actividades de capacitación y supervisión (ver criterio eficacia) han permitido recaudar fondos
para el Proyecto Relaf, ya que han sido actividades financiadas por las ONG y Gobiernos Locales que las
han demandado. Seminario Relaf: La sede del evento (dos salones en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con equipamiento para el mismo) se obtuvo gratuitamente. Las bebidas
para el coctel de bienvenida también fueron obtenidas gratuitamente a través de una donación de
Bodegas El Tránsito. La elaboración del libro del Seminario RELAF 2009 se obtuvo en forma gratuita a
través de Lumen Hvmanitas, editorial que auspició el evento. La misma empresa donó la impresión de
los programas y los banners. También hubo donación de Aldeas Infantiles SOS Argentina, de Pesos
$2.000 (dos mil) para el Seminario y la disposición de cuatro personas de sus equipos para trabajar
antes, durante y después del evento. Por su parte, Ieladeinu y Campos del Psicoanálisis también han
hecho un gran aporte con personal de la institución que se desempeñó voluntariamente para el
evento.
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Cobertura
Consiste en evaluar hasta que punto un programa o proyecto llega a la población beneficiaria del
mismo.

Resultado:
•El diseño del Proyecto Relaf expresa que todas las actividades están dirigidas a “familias, niñ@s y
adolescentes, profesionales, educadores, personal de institutos de menores, autoridades, formuladores
de políticas, investigadores, docentes, entre otros”. El universo es amplio, y en ese sentido el proyecto
Relaf ha focalizado esfuerzos y ha llegado en forma directa a representantes gubernamentales de
distintos niveles de ejecución de las políticas públicas y sociales de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes, a Organizaciones No Gubernamentales abocadas a la provisión de cuidados
alternativos a niños, niñas y adolescentes en la región, investigadores, académicos, docentes, Organismos Internacionales y Organizaciones Internacionales.
•Más allá que resulta evidente que el trabajo de Relaf con todos estos actores tiene un impacto directo
en los niños, niñas, adolescentes, familias de origen y familias de acogimiento, se ha evaluado que es
necesario que se establezcan objetivos específicos de trabajo con niños/as, adolescentes y familias. Se
ha considerado que es pertinente, con la base de trabajo sólida conseguida en la ejecución del
proyecto 08-09, ampliar sus campos de intervención directos y plantearse objetivos específicos y
resultados concretos de trabajo con familias y con niños y jóvenes privados de cuidado parental para el
proyecto 20009-2010.
•A pesar de no estar planificado en el diseño 08-09, se ha comenzado a trabajar en esta línea a través
de la participación en el Proyecto Quality4Children, a partir de haber advertido la falta de llegada del
proyecto en forma directa a los jóvenes de la región.
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CONCLUSIONES
El proceso de reflexión interna desarrollado, cuyos resultados han sido expresados
en este Informe Final arroja las siguientes conclusiones:
•El Proyecto Relaf ha crecido notoriamente y a través de la concreción de sus
objetivos específicos, ha afirmado su intensión de pasar a ser una red de actores,
para además conformarse también como un centro de información y conocimiento. Valoramos positivamente lo desarrollado a lo largo de la ejecución del proyecto, y consideramos que el grado de autonomía administrativa adquirida, se tradujo en un mayor grado de autonomía en lo conceptual, en una legitimación de la
autonomía de los actores locales, lo cual repercutió positivamente en la participación y compromiso de distintos protagonistas.
•En función de este nuevo desafío de Relaf, y el nuevo contexto institucional se
han desarrollado múltiples acciones que para el proyecto han resultado novedosas:
-se han conformado dos organismos colegiados, uno nacional (en Argentina) y
uno regional (con miembros de varios países de América Latina);
- se han emprendido acciones de capacitación y supervisión;
-se ha dado relevancia al rol de Relaf como productor de nuevos conocimientos
en la materia: se han desarrollado dos investigaciones y se ha publicado un libro;
- se han generado fondos en América Latina para el desarrollo de las actividades
de Relaf;
-se ha desarrollado con éxito el Seminario Relaf 2009, un evento propio que
posiciona al Proyecto en este nuevo rol con un fuerte apoyo en la región.
-se ha comenzado a trabajar en forma articulada con otras
instituciones/organismos.
•Queda por delante un gran desafío para el proyecto Relaf 2009-2010: no sólo se
buscará fortalecer y mejorar la calidad de las acciones desarrolladas este año, sino
también ampliar los horizontes de intervención del proyecto, hacia objetivos
específicos con jóvenes y familias.

