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SEMINARIO RELAF 2016
“DESINSTITUCIONALIZACIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA SEPARACIÓN.
Construyendo los subsistemas
de protección de niños sin
cuidados parentales”
Location: Ciudad de Panamá, Panamá
Fecha: 12, 13 y 14 de Octubre de 2016
Realización: Red Latinoamericana de
Acogimiento Familiar RELAF
Antecedentes
Anteceden al presente Seminario RELAF la realización de cuatro Seminarios
Internacionales: 2007 Mar del Plata, Argentina; 2009 Buenos Aires, Argentina; 2010 Foz
de Iguazú, Brasil; 2013 Guanajuato, México. Fueron eventos de gran magnitud
(participaron más de 2000 personas de 25 países) e importante presencia de actores
claves de la región, incluidas altas autoridades gubernamentales nacionales, como la
participación del ex presidente de Brasil Inácio Lula da Silva en el año 2010. Los
seminarios sirvieron como relevantes espacios de capacitación y de incidencia en el
armado de la agenda regional.

FUNDAMENTACION
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Existen en América Latina y el Caribe más de 240.000 niños, niñas y adolescentes
institucionalizados. De ellos, aproximadamente un 10% tienen menos de 3 años.
Identificando la situación como una grave vulneración de derechos humanos, ciertos
países se encuentran en un proceso de adecuación de los subsistemas de protección de
derechos de los niños, niñas y adolescentes privados de cuidado parental a la luz del
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y la aplicación de las
Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades del cuidado alternativo de los
niños. En este marco, se han comenzado a impulsar procesos de desinstitucionalización
lo cual implica no sólo avanzar en la trasformación de los cuidados alternativos,
fortaleciendo y multiplicando los dispositivos basados en familia y comunidad, sino
también impulsar una política activa de prevención de las separaciones innecesarias y la
institucionalización a partir de la construcción de una estrategia integral e intersectorial
en ese sentido.
La RELAF, es una organización comprometida e implicada en los procesos de
construcción de los subsistemas. Se encuentra apoyando y orientando técnicamente
dichos procesos de adecuación, conjuntamente con los gobiernos y la sociedad civil en
los países. En este camino, a pesar de todo lo que queda por recorrer, se han logrado
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obtener resultados concretos que ponen de manifiesto la posibilidad del cambio en la
región. Con el fin de fortalecer esos procesos e impulsar otros semejantes en el resto de
los países, creando una sinergia regional, RELAF lleva a cabo este Seminario ofreciendo
un espacios de encuentro, aprendizaje, intercambio sobre los avances concretos en la
región, que permita identificar los desafíos pendientes y conseguir los compromisos
necesarios para lograr garantizar el derecho a la convivencia familiar y comunitaria de
todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra región.

ObjetivO
Ofrecer un espacio de intercambio regional en torno a los avances, lecciones aprendidas
y desafíos en la región que sirva para orientar e incidir en los procesos de
desinstitucionalización impulsados en el marco de la adecuación de los subsistemas de
protección de derechos de niños, niñas y adolescentes privados de cuidado parental.

temas principales
• La situación regional de los niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos
• La Iniciativa Regional para la Erradicación de la Institucionalización de niños y
niñas menores de tres años
• La implementación de las Directrices sobre las modalidades alternativas de
cuidado de los niños
• Experiencias nacionales de adecuación de los subsistemas: avances en los países
de la región, pruebas piloto de desinstitucionalización, experiencias de
reconversión institucional
• Prevención de las separaciones innecesarias y el abandono temprano
• Acogimiento Familiar: estándares para las prácticas

Participantes
Los procesos desinstitucionalización impulsados en el marco de la adecuación de los
subsistemas en la región involucran a una multiplicidad de actores, cada uno de ellos
con distintos niveles de responsabilidad en la toma de decisiones para la transformación.
El Seminario RELAF los convoca a todos ellos, considerando que la pluralidad sentará las
bases para el dialogo y la construcción de una agenda de compromisos para avanzar en
el cumplimiento del Derecho a la Convivencia Familiar de niños, niñas y adolescentes en
el corto, mediano y largo plazo. Debido a ello, el Seminario contará con la presencia de:
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• Participantes gubernamentales: representantes gubernamentales de distintos
niveles de decisión y ejecución de las políticas públicas y sociales de protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes
• Organizaciones No Gubernamentales nacionales, regional y globales: tanto
aquellas abocadas a la provisión de cuidados alternativos a niños, niñas y
adolescentes en la región, como a aquellas involucradas en estrategias de
fortalecimiento familiar, abogacía e incidencia para la adecuación, entre otras
• Investigadores, académicos
• Organismos Internacionales
• Familias, niños, niñas y adolescentes.

