
 
 
 
 
 
 

 
A dos meses y medio de la realización del Primer Congreso Mundial “Violencias” Hacia la Infancia y 
Adolescencia, la atención estará centrada en medios de comunicación gráficos y audiovisuales, y 
redes sociales para poner en conocimiento de la población las últimas novedades en el marco de 
este evento pionero. 
 
Si bien la actividad central serán las jornadas del 24 y 25 de agosto, desde el grupo organizador, se 
decidió un período de tiempo destinado a encuentros virtuales, con al menos nueve foros de 
discusión. Estos se desarrollarán previamente del 1° al 24 de agosto y posteriormente durante los 
días 26 y 27 de agosto. En este caso, todo contará con la Coordinación General de Diana Fernandez 
Zalazar. 
 
En junio y en el marco de la alianza de cooperación de Aralma Centro de Asistencia, Formación e 
Investigación en Infancia y Adolescencia e IBM (International Business Machines), junto a 
organismos, colectivos y académicos, se comenzó a trabajar en la construcción del Primer 
Observatorio de Violencias hacia la Infancia y Adolescencia. 
 
Esta tarea mancomunada se da en el marco de la acción La Voz De L@s Chic@s Por una Infancia Sin 
Violencias, que se desarrolla desde hace tres años y de forma ininterrumpida en el país. En 2017, 
el Desafío se basa en plasmar a través de una foto el compromiso de la ciudadanía con la niñez. La 
iniciativa de Aralma es fruto de la labor con perspectiva de derechos humanos desarrollada a partir 
del 2003 bajo el compromiso social de su directora, Sonia Almada, psicoanalista, investigadora y 
escritora. 
 
En la misma línea y tras “detectar una demanda específica desde diferentes instituciones de dar 
respuesta a las diversas violencias que las instituciones observan en la población infanto-juvenil” es 
que se creó la Maestría Internacional en Promoción y Protección de Derechos y Políticas Sociales 
de Infancia y Adolescencia que consta de un plan de acción en 21 áreas de trabajo. Esto se impulsa 
junto a una diplomatura dirigida a líderes sociales en el mismo sentido . 
 
Para poder incidir en los distintos formatos multimediales y en al menos tres redes sociales 
masivas, es que se han llevado adelante acciones basadas en textos, imágenes, audio y video, con 
propósitos diferentes de acuerdo al momento y a la necesidad y por períodos de no menos de 
quince días o un mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Actualmente, un equipo interdisciplinario se encuentra en plena etapa de diseño de herramientas 
e instrumentos que permitan visibilizar las violencias hacia niños, niñas y adolescentes en el país, 
para lograr su erradicación a través de políticas de protección y cuidado de la infancia. Uno de los 
primeros objetivos es trabajar en territorio argentino para luego poder expandir la tarea al resto de 
Latinoamérica y el Caribe y crecer de manera global. 

 

La idea inicial es crear un software para recabar estadísticas y unificar los datos que ya existen en 
una misma plataforma a través de la inteligencia artificial y el diseño de servicios que puedan 
ayudar a hacer visible la infancia vulnerada.  
 
La alianza llega meses antes de la realización del 1° Congreso Mundial “Violencias” hacia la Infancia 
y Adolescencia a realizarse los días 24 y 25 de agosto en el Honorable Congreso de la Nación. 
 
La Maestría 

 

En segunda instancia, de forma paralela y como muestra del compromiso asumido desde Aralma 
es que se creó la Maestría Internacional en Promoción y Protección de Derechos y Políticas 
Sociales de Infancia y Adolescencia. “Detectamos una demanda específica desde diferentes 
instituciones gubernamentales y empresariales y colectivos, más precisamente desde las áreas 
educativa y social, de dar respuesta a las diversas violencias que las instituciones observan en la 
población infanto-juvenil”,  detalla Sonia Almada, titular del Centro. 

 

“Al detectar esta problemática se investiga sobre las capacitaciones a nivel mundial. Observando  
que no se dan respuestas a estas de manera eficiente en la formación de líderes para llevar a cabo 
planes de acción que solucionen la escalada de violencias hacia la infancia, es que se considera 
sumamente necesario trabajar en dicha área específica, centrada en el niño/a y adolescente  y salir 
un poco de la mirada adultocéntrica”, agrega. 

 

Para lograrlo se ha elaborado un plan de acción que incluye 21 áreas de trabajo que se detallan a 
continuación: 

 

Políticas para la Erradicación del Trabajo Infantil 
Políticas de Lucha contra la Trata de niños y niñas 
Políticas contra el acoso escolar e institucional 
Políticas contra la violencia intrafamiliar y violencia familiar 
Políticas contra la explotación  infantil (prostitución, convivencia forzada y esclavitud)  
Políticas migratorias: Derechos de Niños Migrantes, Derecho a la Identidad. 
Políticas de Educación Sexual Integral  y genero  
Políticas de documentación 
Niños/as en situación de guerra 
Niños/as en situación de encierro y hospitalización  
Niños/as  judicializados 



Salud mental (medicalización en la Infancia ) 
Niños/as en situaciones de pobreza extrema y exclusión 

Niños/as en situaciones de violencia doméstica  
Niños y niñas privados de cuidados parentales 
Maltrato y abuso sexual en la infancia 
Migración y refugiados 
Niños/as en situación de apátrida 
Grooming y CiberBullying 
Medios de comunicación e infancia 

Adicciones – Ciberadicciones 
 
Programa de actualización y Diplomatura 
 
En el mismo sentido se crearán los Programa de actualización y las diplomaturas para líderes 
barriales, sociales y educativos. 

 

 
Como desde el primer día, el postulado de Aralma es que la violencia sufrida en la infancia es un 
grave problema de salud pública que debe atenderse de manera urgente a nivel mundial. La 
intención es entonces, deconstruir el concepto de Infancia para crear políticas públicas de 
protección, prevención y sostén y espacio de contención para las víctimas.  
 
Para más información, las personas interesadas pueden acceder a los sitios www.aralma.com.ar o 
www.congresoviolencias.com.ar 
 
Para contactos con el Área de Prensa, pueden comunicarse al (011) 4521-0555/0512 o 
(2284)15633542 

 
 
 
 

http://www.congresoviolencias.com.ar/

