PROGRAMA
DESDE Y HACIA EL TER
ERRITOR
RIO

Los gobiernos locales
y la agenda de niñez
y adolescencia
CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO
A MUNICIPIOS, COMUNAS, SERVICIOS LOCALES,
EQUIPOS INSTITUCIONALES, TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL

Con el apoyo de:

L

a Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe invita a participar de la capacitación
para municipios y comunas en el marco del programa “Desde y hacia el territorio”, una iniciativa
que cuenta con el apoyo de UNICEF Argentina.
El programa está destinado a fortalecer las articulaciones de municipios y comunas en el marco
del Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de Santa Fe y a posicionar a los
gobiernos locales como actores estratégicos de la promoción de derechos de niñas, niños y
adolescentes.
La capacitación tiene el objetivo de abordar las políticas públicas destinadas a la población de
niñas, niños y adolescentes.
El ciclo está conformado por 8 (ocho) módulos a desarrollarse desde abril a octubre de 2021 y
está dirigido a trabajadoras y trabajadores, funcionarios, equipos institucionales, referentes de
municipios y comunas abocados al abordaje de las infancias y juventudes.
La propuesta está pensada para implementarse en su totalidad o como módulos independientes ya que las inscripciones son por cada encuentro.
Modalidad: Virtual a través de la plataforma ZOOM.
Periodicidad: Mensual
Inicio: Abril 2021
Se entregarán certificados.

MÓDULOS
• SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y POLÍTICAS DE CUIDADO CON ENFOQUE DE DERECHOS
Reflexiones sobre las nociones de cuidado y género. Identificación de las responsabilidades
institucionales que conforman el sistema de protección. Integralidad y territorialidad. Recursos
necesarios
Fecha: Abril 2021

• ¿CÓMO PENSAR LA IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL Y MIRADA INTEGRAL?
DE LOS MARCOS NORMATIVOS HACIA LAS PRÁCTICAS EFECTIVAS.
Revisar las distancias entre lo formulado y lo efectivamente implementado. Qué se requiere para
planificar la implementación de políticas. De qué hablamos cuando pensamos en el territorio.
Mapeo de actores. Niveles, recursos y responsabilidades.
Fecha: Mayo 2021

• DISPOSITIVOS DE CUIDADO ALTERNATIVO ¿CÓMO PROTEGER EN EL CAMINO HACIA LA
AUTONOMÍA PROGRESIVA?
El derecho a crecer con autonomía al interior de las instituciones de acogimiento. Enfoque de
género en los cuidados.
Fecha: Junio 2021

• RECONFIGURACIONES FAMILIARES Y ADOPCIÓN. MITOS Y ESTEREOTIPOS.
Reflexiones sobre las construcciones familiares desde el paradigma de la diversidad. El derecho
de las y los adultos y el derecho de niñas, niños y adolescentes frente a los procesos de adopción.
Fecha: Julio 2021

• ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LA GARANTÍA DEL ACCESO A LA
JUSTICIA EN CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS.
Proceso judicial. La voz de niñas, niños y adolescentes. El acompañamiento necesario desde las
instituciones. La invisibilización de datos. La ESI como herramienta de prevención, detección y
promoción de derechos. Grooming, sexting, pishing.
Fecha: Agosto 2021

• JUVENTUDES, PARADIGMA DE SALUD INTEGRAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE
DERECHOS.
Problemáticas emergentes: suicidio, consumo, salud mental, embarazo en la adolescencia,
conflicto con la ley penal. Enfoques, estadísticas.
Fecha: Septiembre 2021

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARADIGMA DE DERECHOS, LAS INFANCIAS Y JUVENTUDES
EN LAS NOTICIAS. FORMACIÓN PARA PERIODISTAS Y/O COMUNICADORES
INSTITUCIONALES DE ÁREAS DE GOBIERNO LOCAL.
Orientado a periodistas, comunicadores y trabajadores de áreas de comunicación de
instituciones y organismos de gobierno. Acercamiento al marco legislativo en materia de niñez
y de comunicación. Abordaje de situaciones (uso de términos estigmatizantes, uso de imagen,
protección de la identidad, uso de fuentes y estadísticas, revictimización de niñas y niños) y
claves para una comunicación democrática, responsable y con enfoque de derechos.
Fecha: Octubre 2021

• EL ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN SOCIAL EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. LA IMPORTANCIA DEL
DISEÑO DE PRESUPUESTOS CON ENFOQUES ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES.
Esta jornada apunta a la participación de referentes de áreas de administración y hacienda de
los municipios y comunas y todas y todos aquellos interesados en la temática del cálculo y
análisis de los presupuestos para conocer la inversión social en niñez y adolescencia.
Fecha: Octubre 2021

Más información:
secretaria@defensorianna.gov.ar o en la web www.defensorianna.gob.ar

Con el apoyo de:

