
  
 

 

 

Prevención e Intervención en Maltrato y Violencia Sexual 

Seminario regional Sinergias 

 

« La participación de los niños, niñas y adolescentes en las actividades de prevención de 

la violencia en la familia, la escuela y la comunidad y para la promoción de una cultura 

de paz » 

 

Objetivos: 

• Construir colectivamente, a partir de las experiencias concretas, una base teórica y 

práctica para el desarrollo de estrategias participativas de  apoyo a la prevención de la 

violencia y la promoción de una cultura de paz con y para los niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo; 

1. Crear un espacio de intercambio y reflexión sobre las prácticas propuestas por 

las organizaciones latinoamericanas especialistas en el tema que asistirán al 

seminario; 

2. Recopilar y describir las estrategias utilizadas en las acciones de prevención e 

intervención y al fenómeno de la violencia de niños, niñas y adolescentes; 

3. Identificar las estrategias que dieron los mejores resultados y definir ajustes 

para lograr mejores resultados con aquellas que resultaron menos eficientes; 

4. Establecer ejes de conexión del proyecto Sinergias con las recomendaciones 

del Informe Mundial sobre Violencia, así como los lineamientos de 

continuidad en el marco del programa mundial de promoción del Buen Trato 

de Bice. 

 

• A partir de las experiencias desarrolladas, iniciar el trabajo de elaboración de una guía 

de estrategias participativas con indicadores de efectividad para producir cambios.  

 

• Revisar las estrategias implementadas para la promoción de redes y en los procesos de 

atención psicoterapéutica y social incorporando el análisis de las posibilidades de 

participación de niños, niñas y adolescentes en estos niveles. 

 

• Publicar y distribuir una síntesis de lo trabajado en los actos del seminario a través de 

organizaciones participantes en el nivel regional e internacionales como una 

herramienta de apoyo a las operaciones de campo/terreno. 

  



Programa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 09 de julio 2012 

 

Lugar :  

 Assunção (Associação Educacional e de Ação Social) 

R. Alm. Alexandrino, 2023, Sta Teresa - RJ 

 

19:00  Inscripción y cena de acogida de los participantes 

 

 

  



Martes 10 de julio 2012 

 

Lugar : 

Assunção (Associação Educacional e de Ação Social) 

R. Alm. Alexandrino, 2023, Sta Teresa - RJ 

 

09:00- 09:15 Apertura del seminario 

 

Dra. Carmen Serrano, Delegada del Bice para América Latina y el Caribe- 

Bélgica 

Bienvenida y Presentación de los objetivos del seminario 

 

Dra. Claudia Cabral, Associação Brasileira Terra dos Homens, Brasil 

Bienvenida y Presentación de los objetivos del seminario 

 

9:15-10:45 Aportes teóricos 

 

9:20-9:40 La violencia entre pares, Valeria Brahim, Associação Brasileira 

Terra dos Homens, Brasil 

9:40-10:00 ¿Cuánto las campañas de prevención promueven un cambio de 

conducta especifico? ¿Otro tipo de prevención?, Rita Ceballos, 

Centro Cultural Poveda (CCP), República Dominicana 

10h00-10h30 Intercambio en la sala  

 

10:30-10:45 Refrigerio 

 

10:45-12:00 Panel 1: Articulación de redes para la intervención preventiva frente a 

situaciones de maltrato y violencia sexual 

  

10:45-11:05 “Prevención del maltrato y violencia sexual contra la niñez con 

discapacidad”, Ceindes, Bolivia 

11:05-11:25 “Jóvenes protagonistas para un cambio”, Caf, Brasil 

11:25-12:00 Intercambio en la sala 

 

12:00-13:30 Almuerzo 

13:30-13:50 “Presentación del estudio de Sergio Pinheiro sobre la violencia”, Carmen 

Serrano, Bice, Belgica 

13:50-16:30 Taller 1: Aportes del proyecto al seguimiento de las recomendaciones del 

estudio mundial sobre violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

   

 

16:40-17:00 Refrigerio 

 

17:00-18:00 Restitución y conclusiones del taller 1 

 

 



Miércoles 11 de julio 2012 

 

Lugar :  

Assunção (Associação Educacional e de Ação Social) 

R. Alm. Alexandrino, 2023, Sta Teresa - RJ 

   

09:30  Foto oficial del evento 

 

10:00-11:00 Panel 2.1: Niños, niñas y adolescentes participan activamente en la prevención 

de situaciones de maltrato y violencia sexual 

 

10:00-10:20 “Los Derechos de los niños”, ABTH, Brasil 

10:20-10:40 “Educación entre pares para la prevención de la violencia”, 

Beca, Paraguay 

10:40-11:00 “Recuperar-me”, Cesip, Perú 

11:00-11:20 “Creando redes protectoras”, Paicabi, Chile 

 

11:20-11:35 Refrigerio 

 

11:35-12:10 Intercambio en la sala 

 

12:10-13:40 Almuerzo 

 

Tarde   Visita de Rio de Janeiro 

 

 

  



Jueves 12 de julio 2012 

 

Lugar :  

Assunção (Associação Educacional e de Ação Social) 

R. Alm. Alexandrino, 2023, Sta Teresa - RJ 

   

09:00-10:40  Panel 2.2: Niños, niñas y adolescentes participan activamente en la prevención 

de situaciones de maltrato y violencia sexual 

 

09:00-09:20 “Abriendo sendas para el Buen trato”, VPST, Chile 

09:20-09:40 “Campaña un Trato por el Buen Trato”, JPC, Uruguay 

09:40-10:00 “Sinergias en Monterrey”, Cedapp, Perú 

10:00-10:40 Intercambio en sala 

 

10:40-11:00 Refrigerio 

 

11:00-12:45 Proyectos Sinergias : 

11:00-11:20 El enfoque de programa para la promoción del Buen Trato en el 

Bice, Anne-Laure François, Bice, Bélgica 

11:20-11:40 Intercambio en sala 

11:40-12:00 Desafíos y primeros avances en el desarrollo del proyecto 

Sinergias a nivel regional, María Elena Iglesias, Coordinadora 

regional del proyecto Sinergias 

12:00-16:45 Intercambio en sala 

 

12:45-14:15 Almuerzo 

 

14:15-16:30 Taller 2: Prospectiva de la promoción del Buen Trato: El enfoque de programa  
    

 

16:30-16:50 Refrigerio 

 

16:50-18:00 Restitución y conclusiones del taller 2 

  


