Gacetilla de Prensa
Presentación del Foro Permanente: Niñez, Adolescencia y Sustentabilidad
Se presentó el Foro Permanente: Niñez, Adolescencia y Sustentabilidad, como nuevo espacio para el
intercambio de opiniones en torno a los cambios, que aparte de las relatividades de todo proceso gradual, dan
visibilidad a una infancia más breve y participativa; a una pubertad temprana con derivaciones en una
adolescencia más compleja. Conceptos que requieren un desglose de variables en edad, género y hábitat,
para evaluar los efectos a largo plazo, según formulaciones iniciadas el año pasado, en el Programa ENAS Efecto Niña Adolescente Sustentable-. También se comentó el reporte preliminar con los pasos realizados en su
primera etapa, y los aportes de profesionales en distintas disciplinas.
Esta actividad se centró en el anticipo de ¿Qué temas deberán elaborarse en el Foro? que se mantendrá
abierto desde el 20 de noviembre (en adhesión a los 25 años de la Convención de Derechos del Niño) hasta el
1° de octubre de 2015. Se llevó a cabo en el Aula M agna de la Universidad de la Marina Mercante, en marco
de la Diplomatura Interdisciplinaria de Responsabilidad Social y Resiliencia.
Previo a la actividad, el Dr. Norberto Fraga, rector de la UdeMM, saludó a los panelistas convocados y a la
Sra. Claudine Yemba, esposa del Embajador del Congo en Argentina, a quien como presidente de ADEA Asociación de Cónyuges de Embajadores-, Marita Copes, responsable del Programa ENAS le solicitó apoyo
institucional en el plan latinoamericano, de la segunda etapa.
Comenzando la ronda sobre las consignas o temas para el foro, la Lic. Gabriela Vázquez, titular de la
diplomatura universitaria, rescató el concepto de tutores de resiliencia (Cyrulnik, 2005) proponiendo la
“Prospectiva” (imaginar el futuro) y el “Sostén Recíproco” (ayudar a otros y reconocer la eventual necesidad de
ser ayudados) como pilares complementarios a los establecidos por la OPS/OMS.
José Machain, Consejero de la CNNyA y miembro de la CONACAI-AFSCA indicó profundizar en el contenido
audiovisual destinado a los niños y adolescentes “porque pasan más horas del día, frente a las pantallas que
en la escuela” e “interpelar a los medios” sobre cómo se hace noticia un suceso que los involucra, porque no
se repara en los aspectos de género, edad y derechos”.
Como tercer punto, coincidiendo con Aleandra Scafati, acotó la necesidad de dar más visibilidad a la niña por
el “efecto de replicación infinita que genera”; concepto que la fundadora de EcoMujeres remarcó en su
diagnóstico inicial, vinculándolo a su naturaleza de dar vida y alimento. Y luego amplío con la relación entre la
educación de la niña y los buenos hábitos en el consumo familiar, por tener la mayor incidencia en la decisión
de compra.
La Sra. Claudine Yemba, esposa del Embajador de la República Democrática del Congo en Argentina, como
Presidente de ADEA -Asociación de Cónyuges de Embajadores- recibió la solicitud de apoyo institucional, para
desarrollar el plan latinoamericano previsto en la segunda etapa del Programa ENAS con la inclusión del
ámbito diplomático. Como mamá, sugirió trabajar en profundidad la responsabilidad de los padres, un factor
común a las costumbres e idiosincrasias mundiales.
Los demás expositores y sus temas:
Exequiel Alagastino, -Interés Superior del Niño-. Josefina Elisii -Coaching para padres en el ámbito laboral-.
Julieta Inza -Prevención de jóvenes sin cuidados parentales, que egresan de instituciones públicas, al cumplir
los 18 años-. Mónica Arias –Liderazgo-. Nelson Bustos -Derechos del Niño y la Construcción del Ser-. Ruth
Rosental -Transformación Educativa, Pedagogía de las Posibilidades-. Valeria Gudiño -Prevención de
Jóvenes NiNi-. Virginia Gudiño -Neurosoluciones-.
En el cierre Gustavo Biagiotti, presidente de Multimedios VIP y también responsable del Programa ENAS,
remarcó los Beneficios de Pertenecer, con distintas posibilidades y reciprocidades. Desde la RSE, resolviendo
cómo facilitar la difusión de piezas comunicacionales sujetas a la condición de pautas comerciales; o desde el
sector público, cómo interactuar con los decisores directos.
Tópicos que promueven la inclusión de los Derechos del Niño en los Reportes de Sustentabilidad que la GRI y
UNICEF han instrumentado en conjunto; en RAENAS están a cargo de Eduardo Furio, de Furio Consultores
O.S. GRI Argentina.
Completando los aportes Marita Copes mencionó que para articular al ENAS con la RSE-I y la Inversión Social
Privada en Infancia, convocó a Eduardo Carcavallo, por su expertise en la Gestión de Calidad, para que
hiciera las observaciones oportunas a fines de implementar los ajustes, la evaluación de los obstáculos y la
identificación de las ideas fuerza, de acuerdo a las guías avaladas por UNICEF.
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En marco de las interacciones multi-sectoriales, el foro tomará en cuenta dos articulaciones en proceso. Con el
sector público, a través de Gustavo Merele, Director de Redes de la Subsecretaría de Responsabilidad Social del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación quien se manifestó predispuesto a combinar una forma productiva de
operar en red. Con el sector social, será a través del Dr. Guillermo Massa, presidente de la Fundación Rosa
de los Vientos, radicada en Córdoba, con quien se ha avanzado en un Programa de Responsabilidad Social en
Prevención, para la asistencia de HIV y adicciones.
El cierre tuvo a Heloísa Primavera -referente internacional de la Formación de Líderes y la Economía Social
Solidaria- para capitalizar todo lo expuesto ”puertas adentro”; dejó un final abierto con autoevaluación (a través
de preguntas) que conllevan el compromiso de mantener un contacto directo a en mails próximos.
Más información de la actividad y el acceso al documento borrador desde www.raenas.net y www.codigor.org

El rector de la UdeMM presentó sus saludos a los panelistas, al comienzo de la actividad.
Josefina Elisii, Valeria Gudiño, Julieta Inza, Gustavo Biagiotti, José Chain, Marita Copes (a la izquierda de la imagen).
Gabriela Vázquez, Viriginia Gudiño, Ruth Rosental, Nelson Bustos (a la derecha).

Liliana Picallo, Aleandra Scafati y Heloísa Primavera junto a los responsables del ENAS y de la UdeMM.

La Sra. Claudine Yemba, convocada para el Programa ENAS latinoamericano.

Muchas gracias por la difusión.
Marita Copes

mcopes@codigor.org

celular 15 4087-2602
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