Acciones realizadas
Nuestra misión se centra en impulsar el desarrollo de acciones que promuevan y
garanticen la efectiva vigencia de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales de los habitantes de la región, en especial de niñas, niños y jóvenes,
contemplando las perspectivas de género e interculturalidad.
Por eso nuestras actividades y proyectos apuntan a la protección de los derechos de
niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad y los que, generalmente, son las
víctimas de las distintas formas de violencia.
En tal sentido, hemos desarrollado Proyectos conjuntamente con RELAF y el
Municipio de Rosario (de la Pcia. de Santa Fe) -con el apoyo de UNICEF-, en
temas vinculados a la Protección Integral de Derechos de niños, niñas y
adolescentes y el desarrollo de los Sistemas Locales de Protección. (2014 -2015)
Hemos organizado el Evento por el 25 aniversario de la Convención de los
Derechos del Niño, llevado a cabo el 19 de Noviembre de 2014 en el Salón de los
Representantes de la Manzana de las Luces. En el Evento hemos tenido el gusto de
que diserten la Sra. Rosa María Ortíz, relatora de Niñez de la Comisión
Interamericana de DDHH, la Mg. Matilde Luna, responsable de proyectos de
RELAF y la Lic. Victoria Martínez, Presidenta de la Fundación.
Hemos sido invitados a participar del Seminario Regional sobre prevención de Trata,
organizado por Save The Children, en nuestro carácter de expertos en el tema, para
realizar aportes a la política pública regional, realizado en Paraguay en marzo del
2014.
Hemos formado parte del equipo de contribución inicial en la creación del Modelo de
Prevención del Abandono Temprano realizado por RELAF y participamos en la
validación del modelo en el grupo focal desarrollado en Buenos Aires, Argentina
conjuntamente con otros expertos en el tema.
Realizamos un acuerdo con los referentes del equipo de Pedagogía de emergencia
de Argentina para realizar la capacitación de ese equipo en temáticas referidas al
impacto en niños de situaciones traumáticas por catástrofes en el marco de la
protección de sus derechos. (2014 -2015).

Hemos organizado y dictado el Seminario de Formación “Abordaje de
situaciones Traumáticas en la Infancia” que ha tenido por objeto brindar formación
para el abordaje del trauma en la infancia con ampliación de la Antroposofía. Estuvo
a cargo de docentes terapeutas especialistas en clínica de niños con situaciones
traumáticas, expertos en derechos del niño y derechos humanos de grupos en
situación de vulnerabilidad. El Seminario de formación fue dirigido a profesionales de
la salud y la educación, operadores comunitarios, terapeutas artísticos u otros
profesionales que trabajen con niños y adolescentes en situaciones de crisis, de
vulnerabilidad o traumáticas. Dado el interés que ha despertado el material y
contenidos presentados en el curso, se ha elaborado un Cuadernillo para su
distribución. (Mayo a Septiembre de 2015).
La directora de proyectos de RELAF ha solicitado a la Fundación una alianza de
trabajo para llevar adelante un proyecto piloto de desarrollo de políticas públicas
para la prevención del abandono temprano, aplicando el modelo desarrollado por
dicha organización. El proyecto se desarrolla con la cooperación de UNICEF de
Argentina en las pcias. de Tucumán y Corrientes. (2016)
Acuerdo de acciones integradas con el Sociólogo José Manuel Grima, investigador
del Instituto Gino Germani y la lic. Florencia Calcagno, docente de la Universidad
Jauretche para la realización de cursos de temáticas referidas a los derechos de
los NNyA por plataforma virtual. (2016)

