12.13.14

de OCTUBRE

PANAMA

SEMINARIO RELAF 2016
“DESINSTITUCIONALIZACIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA SEPARACIÓN.
Construyendo los subsistemas
de protección de niños sin
cuidados parentales”
MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE
.
MAÑANA
7.30 a 8.30 hs: Inscripción y Acreditación.
8.00 a 8.30 hs: Mesa Protocolar de Apertura.
8.30 hs a 9.00 hs: Presentación del Seminario 2016: objetivos, dinámica y
resultados esperados.
9.00 a 10.30 hs: Mesa Plenaria “La situación de la institucionalización en la
región”. Presentación de Documentos de RELAF y UNICEF: “Los Olvidados: niños y niñas
en ´hogares´. Macroinstituciones en América latina y el Caribe”; “La situación de los niños
con discapacidad en instituciones”; “Herramienta para la creación de una línea de base y
mecanismos de monitoreo sobre desinstitucionalización: resultados de su aplicación en
tres países de la región”; “Estudio sobre el gasto en cuidados alternativos de tipo familiar
e institucional. Aprendizajes para la DI y la prevención de la separación”.
10.30 a 11.00: Pausa café.
11.00 a 13.00 hs: Mesa Plenaria de Autoridades I: “Políticas públicas en los países
de la región”. Participan: Autoridades de los organismos rectores de las políticas públicas
de infancia de los países de América Latina y el Caribe.
13.00 a 14.00 hs: Almuerzo.

TARDE
14.00 a 16.00 hs: Mesa Plenaria de Autoridades II: “Políticas públicas en los países
de la región”. Participan: Autoridades de los organismos rectores de las políticas públicas
de infancia de los países de América Latina y el Caribe.
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16.00 a 16.30: Pausa Café.
16.30 a 17.30 hs: Lanzamiento del Centro de Excelencia para la
Desinstitucionalización.

12.13.14

de OCTUBRE

PANAMA

JUEVES 13 DE OCTUBRE
MAÑANA
8.00 a 9.30 hs: Talleres Simultáneos: “Experiencias de Desinstitucionalización:
aprendizajes y proyecciones”. Subtemas: reconversión institucional, pruebas pilotos de
DI, redes por el derecho a la convivencia familiar y comunitaria; la revinculación familiar
en el marco de la desinstitucionalización; el egreso de los adolescentes hacia la vida
autónoma; adecuaciones legislativas/normativas; el rol de las ONG en los procesos de
adecuación; campañas de sensibilización; participación de los NNA; entre otros.
9.30 a 11.00 hs: Mesa Plenaria “La implementación del modelo para la prevención
del abandono y la institucionalización de niños pequeños”.
11.00 a 11.30 hs: Pausa café.
11.30 a 13.00 hs: Talleres Simultáneos: “Experiencias de referencia en la
prevención del abandono, las separaciones innecesarias y la institucionalización”.
Subtemas: fortalecimiento familiar; el apoyo de las familias con niños con discapacidad,
niños pequeños, adolescentes, niños en situación de catástrofe, entre otros grupos
específicos; estrategias intersectoriales de intervención y políticas públicas; la
participación de los NNA; entre otros.
13.00 a 14.00 hs: Almuerzo.

TARDE
14.00 a 15.00 hs: Mesa Plenaria “Presentación de la herramienta ´Acogimiento
Familiar: Guía de estándares para las prácticas. Su aplicación en la implementación de
nuevos programas de acogimiento familiar”.
15.00 a 15.30 hs: Talleres Simultáneos: La práctica del acogimiento familiar, las
experiencias de generación de programas nuevos: aprendizajes, nudos críticos,
resultados.
15.30 a 16.00 hs: Pausa café.
16.30 a 17.30 hs: Mesa Plenaria “Puesta en común sobre las experiencias
expuestas en los talleres”.
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12.13.14

de OCTUBRE

PANAMA

VIERNES 14 DE OCTUBRE
MAÑANA
9.00 a 9.15 hs: Palabras de Bienvenida de autoridades de Cuidad del Niño.
9:15 a 10.30 hs: Mesa Plenaria “Estrategias y acciones globales para la
implementación de las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades de cuidado
alternativo de los niños”.
10.30 a 11.00 hs: Pausa café.
11.00 a 12:00 hs: Espacio de Networking.
12.00 a 13:00 hs: Mesa Plenaria “Conclusiones y Cierre del Seminario RELAF 2016”.
13:00 hs: Almuerzo.
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