III Coloquio Internacional sobre Acogimiento Familiar
Fecha: 15 a 17 de diciembre de 20140
Local: Escuela de Cadetes de Campinas – Campinas/SP
Informacion: site “Prefeitura de Campinas- São Paulo- Brasil” or
terradoshomens@terradoshomens.org.br

PROGRAMACIÓN
MAÑANA

15/12/14 – Primer día

ACREDITACIÓN, de 8am a 9pm
ABERTURA OFICIAL, de 9am a 9:30am - Secretaria Municipal de Cidadania,
Assistência e Inclusão Social ● Associação Brasileira Terra dos Homens ● Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República ● Family for Every Child.
MESA 1 – El papel del servicio de “Familia Acogedora” en la red de protección, de
9:30am a 11am.
• La diferencia entre el acogimiento en la Familia Extensa y en la Familia Acogedora;
• Familia Acogedora prevista en el UNGA (UN Guidelines for the Alternative Care of
Children) y su importancia en el proceso de desinstitucionalización;
• La importancia del Acogimiento Familiar para niños pequeños.
MESA 2 – Análisis situacional, de 11am a 12:30pm.
• La situación de los Servicios de Familia Acogedora en Brasil
• La situación de los Servicios de Familia Acogedora en el Mundo
DEBATE, de 12:30pm a 1pm.
TARDE
MESA 3 – Un panorama de reflexiones sobre el tema, de 2:30pm a 5pm.
• El proceso integral del acogimiento sicosocial con Familias Acogedoras;
• Aspectos jurídicos del trabajo con Familia Acogedora;
• Familia Acogedora atendiendo a las demandas específicas de niños y
adolescentes;
• La voz de la Familia Acogedora;
• Testimonio
DEBATE, de 5pm a 5:30pm.
Coctel y Lanzamiento de publicaciones, 6pm.

MAÑANA

16/12/14 – Segundo día

Actividades en Subgrupos, de 9am a 1pm.
1. ¿Cómo iniciar la implantación de un servicio de Familia Acogedora? ¿Cómo
articular todos los actores estratégicos que participan directamente en este tipo de
servicio? ¿Cómo se involucra el aspecto jurídico/legal en la creación de los
servicios?
2. ¿Cómo divulgar, seleccionar y preparar Familias Acogedoras? ¿Cuál es el papel
del subsidio financiero? ¿Familias profesionales y/o voluntarias?
3. ¿Cuáles son los desafíos y éxitos de los acogimientos de larga duración? ¿Cuáles
son las peculiaridades del acogimiento familiar permanente?
TARDE
Actividades en Subgrupos, de 2pm a 6pm.
1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de Acogimiento Familiar (Situaciones de
emergencia, niños en la primera infancia, niños discapacitados, jóvenes con
amenaza de muerte, HIV). ¿Cuál es la importancia del tiempo de acogimiento en
cada caso?
2. ¿Cómo promover el acogimiento de niños y adolescentes en Acogimiento Familiar?
¿Cuáles son los aspectos de monitoreo cotidiano? ¿Cuáles son las articulaciones
necesarias con la Red de Servicios?
3. ¿Cómo trabajar con la Familia de Origen e interceder en su relación con la Familia
Acogedora? ¿Cómo promover acogimientos de corto/mediano plazo enfocándose
en la reintegración?

MAÑANA

17/12/14 - Tercer día

MESA 4 – Presentación de los Subgrupos, de 9am a 11am.
• Presentación de los debates de los 6 temas trabajados en la Víspera
Debate 11am a 11:30am
MESA 5 – La voz de las familias 11:30ama 1pm
• La creación de Associaciones de Familias Acogedoras y Presentación de un
testimonio
TARDE
MESA 6 – Incidencia Política / Advocacy, de 2pm a 3pm.
• Desafíos y éxitos en la diseminación de los servicios de Familia Acogedora.
Debate 3pm a 3:30pm
MESA 7 – Final Comuniquee 4pm a 5pm
• Familia Acogedora conforme lo previsto en las Directrices para Cuidados
Alternativos de las Naciones Unidas, principales cuestiones de la actualidad.

CIERRE OFICIAL, de 5pm a 6pm. Autoridades

