Coloquio
Cuidado e infancia. Políticas, oportunidades y tensiones
25 de septiembre | 15 a 20 horas
CC Borges - Auditorio III
Dentro de un marco de protección y realización de derechos de los
niños, niñas y adolescentes y de justicia social, el objetivo de este
Coloquio es el de plantear la problemática del cuidado y la infancia
desde la perspectiva de los actores territoriales y de organismos de
diferentes niveles del Estado. Se trata de presentar y discutir
distintas visiones y experiencias en relación al cuidado de la infancia
marcando los logros, los desafíos, las tensiones y limitaciones desde
cada perspectiva para plantear una agenda de trabajo.
Este coloquio forma parte del Ciclo Perspectivas sobre la infancia y la
cuestión social urbana. Cuidado y políticas públicas que la UNTREF
está llevando adelante junto con otras instituciones con el objetivo de
promover un abierto debate sobre la problemática de infancia y
cuidado y movilizar la agenda pública en esta temática.

15.00 - Acreditación
15.30 - Apertura a cargo de autoridades
-Santos Lio, Gerente de Fundación Arcor
-Gladys Kochen, Coordinadora de Proyectos IIPE UNESCO
-Alberto Minujin, Profesor investigador CEIPSU -UNTREF/ Equidad
para la Infancia
Hacia la construcción de sistemas de protección de derechos
Presentación del coloquio, de sus objetivos y de las perspectivas de
abordaje
15.45 - Presentación IIPE UNESCO/SIPI
Situación de la primera infancia y políticas de cuidado en América
Latina en América Latina. Un balance Vanesa D´Alessandre,
Coordinadora Técnica del SIPI / SITEAL IIPE Buenos Aires- OEI Fundación ARCOR - UNICEF
16:15 - Mesas de intercambio
Presentación de los ejes de análisis propuestos a los invitados de
diferentes organismos estatales y experiencias a nivel comunitario
en relación con el cuidado y la Primera Infancia. Lecturas desde
cada uno de los espacios de participación.

Vilma Paura, Coordinadora Maestría en Políticas Sociales Urbanas,
CEIPSU- UNTREF
1. La gestión de las políticas de cuidado para la Primera Infancia y la
corresponsabilidad en torno al cumplimiento de los derechos de los
niños. La forma de intervención y el nivel de responsabilidad de los
distintos actores sociales.
2. Gestión y funcionamiento de la/s política/s e intervención/es para
con la Primera infancia: experiencias, posibilidades y limitaciones de
articulación entre actores.
3. Recomendaciones factibles y alternativas para avanzar la agenda.
16:25 - Mesa 1 Actores e instituciones: miradas desde el territorio

- Cristina Fraccia, Centro de Atención y Fortalecimiento Familiar (CAFF).
Tigre
- Valeria Rómoli, Municipio de Junín – Mendoza
-Simón Gómez, Director del Programa de Infancia de la Fundación de
Organización Comunitaria (FOC). Red de jardines maternales
comunitarios

Coordina: Javier Rodríguez, Fundación Arcor
17.40 - Café
18.00 - Mesa 2: Actores y miradas desde las políticas públicas
- Rubén Zárate, Ministro de Educación de la Pcia de Chubut
- Estela Barba , Coordinadora Formación con Equidad para el
Trabajo Decente. DNOyFP - Secretaría de Empleo. Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Adrián Rozengardt, Director de Gestión de Centros de Desarrollo
Infantil de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF)
Coordina: Vilma Paura, CEIPSU-UNTREF
19.15 Comentarios y cierre

Alberto Minujín, CEIPSU-UNTREF/ Equidad para la Infancia

