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EDITORIAL

Amigas y amigos,
Ante los penosos hechos acontecidos a mediados de abril en la institución Hogar
Seguro Virgen de la Asunción, donde un grupo de niños realizó un motín para protestar
en contra de la violencia, la mala alimentación y el hacinamiento, sentimos la urgencia
de reforzar el lanzamiento del Llamado a la acción, lanzado en el Webinar 8 de marzo
de 2018. La denuncia de estos niños nos demuestra que aún hay mucho trabajo por
hacer y que requerimos de la colaboración de todos los socios posibles a nivel
nacional, regional e internacional.
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Bienvenida Mara Tissera Luna, nuestra nueva Oficial de información y Cooperación Internacional
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EDITORIAL
Amigas y amigos,
Ante los penosos hechos acontecidos a mediados de abril en la institución Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde
un grupo de niños realizó un motín para protestar en contra de la violencia, la mala alimentación y el hacinamiento,
sentimos la urgencia de reforzar el lanzamiento del Llamado a la acción, lanzado en el Webinar 8 de marzo de 2018.
La denuncia de estos niños nos demuestra que aún hay mucho trabajo por hacer y que requerimos de la colaboración
de todos los socios posibles a nivel nacional, regional e internacional
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COOPERACIÓN TÉCNICA
México: Dos años de cooperación técnica que dan sus frutos

Como hemos mencionado anteriormente, RELAF y UNICEF México junto con el gobierno mexicano se encuentran desarrollando una cooperación técnica para la implementación y fortalecimiento de Programas de Acogimiento Familiar
tanto a nivel federal como estatal en México desde mayo de 2016. En ese sentido, trabajamos en este proceso a nivel
federal con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes así como con el DIF Nacional; y a
nivel estatal apoyamos al DIF CDMX, DIF Tabasco, DIF Morelos, DIF Campeche y DIF Chihuahua.
El objetivo es instalar los pilotos de programas de acogimiento familiar estatales. Como parte de este proceso, se
conformaron los equipos y crearon manuales de acogimiento familiar. Se capacitó y acompañó a los equipos en la
práctica para la implementación de todas las etapas de un programa de acogimiento familiar, fortaleciendo sus prácticas, supervisando sus intervenciones y apoyándolos para que puedan incorporar estándares y procedimientos con
un enfoque de derechos, a luz de los mencionados Manuales creados para la implementación de los Programas de
Acogimiento Familiar.
A lo largo de la cooperación, los equipos han adquirido experiencia práctica en todos los procesos del acogimiento
familiar. Actualmente los equipos se encuentran en la fase de finalización del proyecto, que implica el seguimiento del
plan de trabajo y el cierre de los procesos de acogimiento familiar. Las etapas anteriores ya exploradas por los equipos se conformaron de una fase inicial de convocatoria, evaluación y capacitación de las familias de acogimiento, así
como de una fase de ejecución, donde se realizó el diseño de un plan de trabajo, la presentación de los niños, niñas
y adolescentes con sus familias de acogida y el acompañamiento y seguimiento del proceso de acogimiento familiar.
Para junio de este año se espera hacer un evento-cierre de actividades con el fin de mostrar los resultados de estos
dos años de cooperación técnica. Se realizará una sistematización para recoger los resultados y evaluar el proceso
como base para proyectar la continuidad del mismo. Compartimos a continuación los resultados actualizados al mes
de abril.
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2º Encuentro Nacional de Adopciones y Acogimiento Familiar

Del 16 al 18 de abril se desarrolló el 2º Encuentro Nacional de Adopciones y Acogimiento Familiar en Morelia (Michoacán) organizado por el DIF Nacional y el Gobierno de Michoacán, con la participación de los Procuradores de 32 Estados y del Estado Federal. El objetivo del encuentro fue hacer una puesta a punto del estado actual de los Cuidados
Alternativos en México.
Matilde Luna (Directora de RELAF) expuso presentando el Manual para el Desarrollo de Programas de Acogimiento
Familiar y los resultados de los dos años de cooperación técnica en el país. También coordinó la mesa en la que se
presentaron experiencias de la sociedad civil: Back2 back, ABBA y La Gran Familia.
A su vez hubo un espacio denominado “Panel de Experiencias Nacionales” sobre el Desarrollo de Programas de Acogimiento Familiar donde los Procuradores de los Estados de Tabasco, Morelos, Campeche y Chihuahua presentaron el
estado actual de sus programas de acogimiento familiar, los cuales estuvieron enmarcados en la cooperación técnica
llevada adelante por los DIF, UNICEF México y RELAF.
El evento ha sido una gran oportunidad para valorar el crecimiento del acogimiento familiar a nivel de país, la presentación de las experiencias nacionales y el nivel del intercambio entre los participantes, demuestra los resultados del
trabajo que se está realizando.
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Argentina: Fortalecimiento del Programa de Familias Solidarias

Con el objetivo de dar apoyo para el diseño del programa de acogimiento familiar, UNICEF Argentina y el gobierno de
la provincia de Entre Ríos, acudieron al apoyo de RELAF para fortalecer, de cara a su lanzamiento, los lineamientos
técnicos del Programa de Familias Solidarias.
Para ello, se realizó una Mesa Técnica con representantes de COPNAF Entre Ríos. La misma se llevó adelante el 15 de
marzo y estuvo conformada por Matilde Luna, María Sánchez Brizuela, Federico Kapustiansky y Elisa Totino de RELAF; Graciela Dalesio (Directora de Derechos y Programas), Fabiana Villanueva (Jefa del Programa Familias Solidarias)
y Marta Peralta (psicóloga del equipo técnico de dicho programa).
Esperamos seguir apoyando el programa tanto en la preparación previa a su lanzamiento como durante el mismo.
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CEN
Webinar 8 de marzo y Llamado a la acción

A un año de la masacre de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el CEN, una iniciativa conjunta de RELAF y Hope and Homes for Children, convocó un webinar que contó con la participación de más de 200 personas de casi 20 países donde se lanzó el Llamado a la acción: Poner
fin a las vulneraciones de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentran
en las instituciones, disponible para su pública adhesión en la página web del CEN:

REUNIONES DE APOYO
AL LLAMADO A LA ACCIÓN

EXPOSICIONES

Compartimos algunas de las fotografías que recibimos
de los diferentes encuentros que se realizaron en 6 países de región, donde varias personas se reunieron para
compartir y apoyar el Llamado a la acción.

Encuentre todas las exposiciones del Webinar y la grabación del webinar completo,
así como el chat de intercambio grupal y la bibliografía de apoyo:
Exposición de Matilde Luna

LLAMADO A LA ACCIÓN EN ESPAÑOL

(Directora de RELAF)

A CALL TO ACTION IN ENGLISH

ENCUENTRO EN EL
CONSEJO NACIONAL
DE ADOPCIONES (CNA)
(GUATEMALA)

Exposición de Victoria Martin
(Directora Regional para América Latina y el Caribe de Hope and Homes for Children)

EVENTO DEL LLAMADO EN NÚMEROS

ENCUENTRO EN
KIDSAVE COLOMBIA
(COLOMBIA)

Exposición de Claudia Maselli
(Procuradora Adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala)
Exposición de Ana Patricia Contreras

33 entidades

de ámbitos globales, regionales y de Guatemala adhirieron al
Llamado a la acción

205 inscriptos

en modalidad virtual

(Secretaria General de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala)
Exposición de Esmeralda Arosemena de Troitiño
(Comisionada de CIDH)

ENCUENTRO EN
ENFOQUE NIÑEZ
(PARAGUAY)

ENCUENTRO EN
UNICEF GUATEMALA
(GUATEMALA)

Exposición de María Cristina Perceval

Más 100 personas

reunidas de forma presencial en
encuentros en 6 países

125 entidades

de todo el mundo representadas
por los participantes

(Directora Regional de UNICEF América Latina y el Caribe)
Exposición de Luis Pedernera
(Miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas)

19 países

presentes en el webinar

Grabación completa del
Webinar 8 de marzo

Sala de chat del
Webinar 8 de marzo

ENCUENTRO EN
INABIF/MIMP (PERÚ)

Bibliografía en la Plataforma CEN
(Disponible para los usuarios registrados. En caso de no poder acceder,
escriba a: comunicacion@relaf.org)

Para que su organización adhiera al Llamado a la acción, dirigirse a: comunicacion@relaf.org
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ENCUENTRO EN CONAMURI
(COORDINADORA DE
MUJERES RURALES E
INDÍGENAS) (PARAGUAY)

Para que su organización adhiera al Llamado a la acción, dirigirse a: comunicacion@relaf.org
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Costa Rica: Resultados de la aplicación de la Tracking Tool

La Tracking Progress Initiative (Iniciativa Seguimiento del Progreso), es una herramienta interactiva, web y gratuita,
disponible en español e inglés aquí, concebida para permitir a los diversos actores nacionales (gobiernos, proveedores
de servicios infantiles, ONGs, sociedad civil y el sector académico, entre otros), determinar la dimensión en la cual su
país ha logrado efectivamente implementar las Directrices de las Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas
de Cuidado de los Niños. La misma también sirve para identificar los aspectos prioritarios que aún se deben abordar
para continuar avanzando hacia un sistema de cuidado integral de la niñez.
Esta herramienta fue elaborada por un equipo interagencial que reúne a la Better Care Network, Family For Every Child,
Hope and Homes for Children, International Social Service, RELAF, Save the Children UK, SOS Children’s Villages International, UNICEF, OAK Foundation y Eurochild. CELCIS fue la entidad a cargo del desarrollo de la herramienta web.
El primer piloto de aplicación de la herramienta fue desarrollado en Costa Rica en el periodo de enero a abril, por
UNICEF Costa Rica, RELAF -en el marco del proyecto del CEN, iniciativa conjunta con HHC-, el Patronato Nacional
de la Infancia, Casa Viva Costa Rica, Aldeas Infantiles SOS Costa Rica; Asociación Roblealto y Better Care Network.
El trabajo de campo estuvo a cargo de Matilde Luna, Maria Sanchez Brizuela y Sara González junto con los distintos
sectores de la política pública corresponsables del sistema de protección integral de derechos. Este proyecto intersectorial comprende varias etapas que incluyen la capacitación sobre las Directrices y en el uso de la herramienta, la
consiguiente aplicación de la misma por parte del grupo intersectorial conformado para tales efectos, y finalmente la
presentación y validación de los resultados obtenidos, junto con la identificación de elementos para la construcción
de una hoja de ruta para la aplicación de dichas Directrices.
En ese sentido, se trabajó con 34 personas provenientes de los equipos gubernamentales del Patronato Nacional
de la Infancia, el Juzgado de familia, niñez y adolescencia, el área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los
Habitantes de la República de Costa Rica, el Colegio De Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Ministerio de
Educación Pública - MEP (de diversas áreas, como la Dirección de Vida Estudiantil, el Departamento de Educación
Preescolar, del Departamento de Salud del MEP, la Dirección Regional de San José); con la sociedad civil, COSECODENI, Aldeas Infantiles SOS Costa Rica, Casa Viva Costa Rica, Asociación Roblealto, y redes internacionales como
la Better Care Network.
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Incidencia global
• Segunda edición del Curso gratuito online sobre la aplicación de las Directrices sobre las
Modalidades Alternativas de Cuidado de los NNA

Se llevó adelante la segunda edición del curso gratuito “Asegurar un cuidado adecuado para todos los niños: Implementando las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños de la ONU”, que desde RELAF
organizamos junto con el Steering Group (red de organizaciones de la cual formamos parte). El curso tuvo una duración de 6 semanas y se llevó a cabo a través de FutureLearn, plataforma virtual de aprendizaje.
La primera edición del curso, que se realizó en mayo y junio 2017, tuvo gran impacto no solo en la región sino en todo
el mundo, cubriendo 172 de los 195 países, con 5,112 participantes y más de 15 mil comentarios realizados en la
plataforma. Tendremos toda la información estadística sobre esta edición en breve y la compartiremos con ustedes.

Noticias
• Foro Centroamericano de Desinstitucionalización de la Niñez

Se ha realizado el Foro Centroamericano de Institucionalización de la Niñez convocado por el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez y UNICEF Nicaragua. Fue una reunión estratégica para
compartir avances y pendientes en los países de la región centroamericana. Delegaciones de Panamá, Costa Rica,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y el país anfitrión, compartieron sus situaciones, avances, retos y desafíos
pendientes. Se reconoce que la situación de la niñez institucionalizada es un gran pendiente de la región y requiere
del trabajo sostenido.
El documento conceptual y la agenda, dan cuenta del pertinente marco dado a la reunión y de la alta participación
de las delegaciones.
Fernanda López Portillo, Coordinadora del proyecto de RELAF en México, participó del Foro presentando los resultados de la tarea de adecuación de la política pública, cooperación técnica que RELAF y UNICEF están aportando a
ese país. Los invitamos a ver su exposición aquí.

relaf.org

sumemos familias a sus vidas

• Curso de Especialización Interdisciplinaria sobre la Protección integral de Derechos de niñas,
niños y adolescentes privados de cuidado parental

Curso de Especialización
Interdisciplinaria sobre LA PROTECCIÓN
INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
PRIVADOS DE CUIDADO PARENTAL.
PRIMERA EDICIÓN

FECHAS Y HORARIOS

UNIDAD TEMÁTICA 1
El derecho a vivir en familia y la situación de la infancia y la adolescencia privada del cuidado familiar.

Clases presenciales:
jueves y viernes, 14 y 15 de junio y 5 y 6 de julio, de 9 a 14 horas.

UNIDAD TEMÁTICA 2

Clases virtuales:
jueves y viernes,21 y 22 de junio y 28 y 29 de julio, de 17 a 19.30 horas.

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en México y sus relaciones con los cuidados alternativos.

UNIDAD TEMÁTICA 3
Programas y medidas para la promoción y/o restitución del derecho a
vivir en familia de niños, niñas y adolescentes.

UNIDAD TEMÁTICA 4
Implementación de los Programas de acogimiento familiar: experiencias y desafíos.
CURSO EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
CLASES PRESENCIALES

20 horas. Universidad Autónoma Metropolitana

Xochimilco. Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán. Coordinación
de Educación Continua y a Distancia. Edificio “A”, 2° piso.
CLASES VIRTUALES 10 horas. Plataforma del CEN

CONDICIONES DE APROBACIÓN

80 % de asistencia a las clases presenciales y virtuales.
Aprobación de un trabajo final escrito.

COSTO

Se otorgarán becas a postulantes seleccionados.

CIERRE DE
INSCRIPCIONES

FECHA
DE INICIO

ENTREGA DE
TRABAJO FINAL

Jueves 10
de mayo

Jueves 14
de junio

Viernes 3
de agosto

PERFIL DE PARTICIPANTES

Graduados en Psicología, Derecho, Ciencias sociales, Trabajo social, y otras
disciplinas afines, integrantes de las entidades públicas y privadas que conforman el sistema de protección de la niñez, e investigadores de posgrado de problemáticas abordadas en el curso.

Información e inscripciones: seminariomexico@relaf.org
Contacto: Fernanda López Portillo (+52 1) 55 2524 7941

Desde el 14 de junio y hasta el 3 de agosto se realizará el Curso de Especialización Interdisciplinaria sobre La Protección integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental organizado por la Universidad
Autónoma Metropolitana, RELAF y UNICEF México. El mismo será en modalidad semi-presencial, con algunas clases
en la UAM y otras virtuales mediante la plataforma del CEN (centrodeexcelenciaporlaninez.org).
Encuentre más información a continuación.

• Oportunidad laboral: RELAF busca un oficial especializado en Fundraising
Estamos buscando un oficial especializado en Fundraising. Lo invitamos a ver toda la información correspondiente al
llamado aquí y a compartirla entre quienes considere pertinente. Si bien la búsqueda está orientada a personas residentes en Ciudad de México, este no es un requisito excluyente.

• Bienvenida Mara Tissera Luna, nuestra nueva Oficial de información y Cooperación Internacional
Mara Tissera Luna es una activista por los derechos de la niñez e investigadora con ocho años
de experiencia especializándose en políticas de cuidado. Es una antropóloga sociocultural de
la Universidad de Buenos Aires, y máster en administración pública de la Central European
University. Ha representado a la RELAF en iniciativas de abogacía internacional en diversos
países.
Recientemente se ha incorporado al equipo de RELAF y estamos muy entusiasmados con su
inclusión, esperando que la colaboración de los mejores resultados.
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