XII Encuentro Nacional
Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile
Balances, desafíos y compromisos para las infancias.
Diálogos desde la sociedad civil .Red de Infancia y juventud Chile
Santiago de Chile, 13 ,14 de Noviembre de 2014
La ROIJ desarrollara XII encuentro nacional con la misión, generar lazos de apoyo, de
transferencia de experiencias y conocimiento que le permitan constituirse en una voz y
referente responsable y autorizada, desde la sociedad civil, en lo que a materias de niñez y
adolescencia se refiere, a la vez, en observador crítico, propositivo y movilizador del
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, responsabilidad
de todos los actores de la Sociedad.
En el marco de nuestro Encuentro Nacional se desarrollara el Foro:

“Las Infancias: Derechos Humanos, desafíos actuales y nuevos escenarios.”
Programa
• 9:00 9:30: Llegada de las delegaciones de regiones
• 9:30 10:00: Acreditación
• 10:00 10:15: Ceremonia de Inauguración, presentaciones a cargo de Hilda
Hormazabal de la ROIJ Metropolitana
Bienvenida de la ROIJ a cargo de Nury Gajardo, Vocera Nacional ROIJ
•

10:20 Mesa de exposiciones del Foro Modera Erik Lombaert, Vocería ROIJ

Expositores
Salvador Millaleo Hernández, Abogado de la Universidad de Chile, Doctor en Sociología
de la Universidad de Bielefeld Alemania, ha sido profesor visitante en la Universidad de
Bielefeld y en el Instituto Max Planck para Derecho Penal Extranjero e Internacional en
Friburgo de Brisgovia. Profesor Asistente de la U. de Chile. Ha sido Investigador del
programa de Justicia de Infancia y Adolescencia de la Universidad Diego Portales y
actualmente es coordinador del Grupo de Infancia Indígena en el Congreso Internacional
de la Niñez y Políticas Públicas.

Ana Vergara, Ana Vergara del Solar, psicóloga PUC y doctora en Estudios Sociológicos,
U.de Sheffield (Gran Bretaña). Se ha especializado en estudios sociales de la infancia,
desde perspectivas innovadoras, considerando tanto los cambios en la subjetividad y vida
cotidiana de los niños como las transformaciones en los marcos institucionales en que
ellos se desenvuelven. En la actualidad, está a cargo de un proyecto Fondecyt (1120025)
denominado: "La infancia en la perspectiva de los niños. Un estudio discursivo en distintos
estratos socioeconómicos de Santiago de Chile".

• 11:00 a 11:15 Pausa Café
María de los Ángeles Villaseca, Arqueóloga y antropóloga social, titulada de la
Universidad de Chile, ha cursado diversos programas de especialización en materia de
derechos humanos, políticas educativas y estrategias de superación de pobreza. Ha
desarrollado actividades de docencia en el campo de políticas públicas y enfoque de
derecho en la Universidad de Santiago, en la FLACSO Santiago y en la Fundación Henry
Dunant. Con una experiencia casi una década en edición de textos escolares y
coordinadora de investigación en la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza,
se integra en el 2010 a la Unidad de Educación y Promoción del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, institución en la que apoya procesos de seguimiento curricular, la
implementación de programas de postítulo en derechos humanos y el desarrollo del
Informe Anual, en materias de ejercicio del derecho a educación.
David Ordenes Varas, Educador y planificador social. Director Ejecutivo de la Corporación
La Caleta. Coordinador Red Sudamericana de Niñez y Juventud TDH. Miembro del
Colectivo Paulo Freire y de la Red de Reducción de Daños.
Arturo Latorre, Ingeniero Civil (P. U. Católica) y alumno del Magister en Psicología Social
(U. A. Hurtado). Coordinador del Equipo Técnico del Observatorio Niñez y Adolescencia.
Experiencia en diseño e implementación de indicadores de gestión. Colabora hace más de
10 años en distintos proyectos destinados a la protección de derechos de la infancia en el
sector El Castillo, comuna de La Pintana.

• 12:15 preguntas y reflexiones finales
• 12:30 cierre

