10 Febrero, 2010

PARA COMUNICACIÓN INMEDIATA

Aldeas Infantiles SOS, con el apoyo de aliados de la organización, estará realizando la
conferencia internacional “Quality in Alternative Care” en el Hotel Clarion Congress en Praga
del 4 al 6 de abril del 2011.
Sólo en Europa, aproximadamente un millón de niños y niñas viven en condiciones de cuidado
alternativo¹. Esto significa: si la familia de origen de un niño o niña (por cualquier razón) no puede
proveer un adecuado cuidado de él o ella, el Estado es responsable de proteger sus derechos y
asegurar un hogar en apropiadas condiciones de cuidado alternativo. Esto se lleva a cabo con la
cooperación de autoridades locales y en muchos casos organizaciones civiles sociales debidamente
autorizadas. Para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven bajo cuidados alternativos hay
varios sistemas de atención, sin embargo, un cuidado inadecuado puede causar severos daños en su
desarrollo. Ante este panorama, Aldeas Infantiles SOS organiza la conferencia “Quality in Alternative Care”.

La gestión de calidad cumple un rol esencial en la búsqueda de asegurar el interés superior del niño y
la niña. Siendo así, esta conferencia pretende promover la implementación de estándares de calidad
así como identificar los cambios necesarios en las políticas y prácticas con el fin de alinearlas con los
marcos internacionales, al mismo tiempo que empodera a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes
con experiencias de cuidado alternativo.

Otros temas de la conferencia son la des-institucionalización y los requisitos especiales de calidad en
cuanto al cuidado de hermanos y hermanas de sangre, la participación de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, proceso de independencia, niñez en situaciones de emergencia y otros. Finalmente, la
conferencia tiene también como propósito brindar un espacio que genere redes de conexión entre los
y las participantes.

El evento está dirigido a personas en cargos de toma de decisiones, ONGs, personas encargadas del
cuidado infantil, proveedores de servicios de bienestar juvenil, investigadores y personas jóvenes con
experiencia en cuidado alternativo.

Con el fin de ofrecer las mismas condiciones para las personas jóvenes, se ha organizado una preconferencia de tres días del 1 al 3 de abril. Las personas jóvenes podrán integrarse a la conferencia
como facilitadores/as y presentadores/as.

Las organizaciones aliadas son Better Care Network, el Consulado de Europa, Internacional Social
Service, Universidad Charles en Praga, el Consulado de los Estados del Mar Báltico, FICE
(Federación Internacional de Comunidades Educativas por sus siglas en francés), INTRAC (Red
Internacional de Investigación en Transiciones de la Adultez al Cuidado por sus siglas en Inglés),
Eurochild, Universidad Palacký, Olomouc/Rep. Checa, EUSARF (Asociación Científica Europea de
Atención y Crianza de Niños/as y Adolescentes por sus siglas en inglés), Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales/Rep. Checa.

Los panelistas y expositores son Nigel Cantwell, consultor internacional en protección infantil; JeanClaude Legrand, Asesor Regional en Protección Infantil, UNICEF; Jana Hainsworth, Secretaria
General, Eurochild; Michael Ungar, Profesor de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de
Dalhouise en Halifax, Canadá; Michael Lehofer, Psiquiatría en la Clínica Sigmund Freud, Austria;
Hana Pazlarová, Universidad Charles, Praga, Rep. Checa: Miloslav Macela and Klára Trubačová,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Rep. Checa; Christian Posch, Director Internacional de
Desarrollo de Programas, Aldeas Infantiles SOS Internacional; and Stephen Ucembe, quien ha
iniciado una red de jóvenes que recibieron cuidado alternativo y que se han independizado en Kenia.

Además, un grupo de jóvenes presentará la campaña “I matter” junto a Véronique Lerch, de Aldeas
Infantiles SOS Internacional, y Mike Stein, Profesor en la Unidad de Investigación de Política Social
en la Universidad de York, Inglaterra.

Para mayor información por favor comuníquese con:
Lic. Diana Rosales, Asesor de Comunicación y Medios
diana.rosales@aldeasinfantiles.org.mx

