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Visita Misiones la Líder de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar

Foto ilustrativa
Matilde Luna realizará dos Jornadas de Trabajo en la provincia durante los días 2 y 3 de diciembre. En los encuentros se tratarán la Protección
Integral de los Derechos de los Niños.
► Misiones

Anuncios Google

POSADAS. - Los días 2 y 3 de diciembre, la Coordinación de Políticas Sociales y Desarrollo Interior realizará una Jornada de Trabajo con la
presencia de la Líder de Proyecto de Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), Lic. Matilde Luna, la Subsecretaria del Área,
Lidia Batista y el Ministro de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud Joaquín Losada.
Matilde Luna recibida por la Vicegobernadora de la Provincia Sandra Giménez.
El encuentro comenzará el día 2 a partir de las 11.00 hs., en la tarde del mismo día se realizarán visitas a Hogares del Departamento Capital.
Al día siguiente, y desde las 10.00 hs., se visitarán Hogares de Oberá.
La finalidad de estos encuentros es determinar acciones conjuntas que conlleven a la optimización de las prácticas diarias, teniendo como eje
fundamental la Protección Integral de los Derechos del Niños.
Las conclusiones serán analizadas en forma conjunta por la Vicegobernadora de la Provincia Sandra Daniela Giménez y el Ministro de
Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud Joaquín Losada a efectos de delinear los procesos iniciales de cooperación entre Unicef y nuestra
Provincia.

Desde sus inicios en el año 2003, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) tiene su base en la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina. Actualmente cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Holandesa Kinderpostzegels.
La progresiva apropiación de la RELAF por parte de sus miembros junto con su crecimiento, extenderá su función de herramienta de
intercambio y producción de información para el cuidado alternativo basado en familias.
En América Latina se hace necesario profundizar el conocimiento y mejorar las prácticas de cuidado de niños, niñas y adolescentes que
requieren de cuidado alternativo, para contribuir a las políticas públicas de infancia que intentan hacer efectiva la perspectiva de protección de
derechos.
Está formada por cientos de miembros activos de casi todos los países de la región, provenientes de organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales y particulares.
Cuenta con su propio sitio web, y su boletín mensual electrónico, como herramientas centrales de comunicación.
Contribuye a la organización y realización de eventos en la región.
El actual objetivo general del Proyecto Relaf es el de crear y fortalecer la red activa de actores regionales a fin de contribuir a los procesos de
des-internación de niños y adolescentes y promover formas de cuidados alternativos basados en familias en Latinoamérica, llevando a la práctica
el cumplimiento del Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria.

Alojamiento en Bariloche
7 ha de parque. Vista lago. Piscina Spa. Restó. Villa Huinid es Más.
villahuinid.com.ar/
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