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Asociación Civil sin fines de lucro con sede en Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires, Argentina. Personería 
Jurídica Nº 27.818. Entidad de Bien Público Municipal Nº 408. Creada en 2002. 

Objetivo principal: Promoción, difusión y defensa de los Derechos de la niñez y la adolescencia. 
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1. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 

El Punto de Encuentro Familiar PEF es un dispositivo público gestionado por la Asociación Civil 
Causa Niñez. Ofrece tratamiento social especializado a los casos derivados por autoridades de 
aplicación (ejecutiva y/o judicial) por el cual se llevan adelante estrategias de intervención 
profesional interdisciplinaria destinadas a fortalecer, establecer o restablecer vínculos familiares y 
sociales, y/o para garantizar la no interrupción de los mismos a través de diversos dispositivos de 
abordaje:  

o Acompañamiento en la crianza 
o Acompañamiento en vicisitudes de procesos de adopción 
o Meriendas de hermanas y hermanos  
o Club del PEF 
o Coordinación de parentalidad. 

Se desarrolla en forma ininterrumpida desde el año 2014, como proyecto de extensión 
universitaria (UNMDP). Articula con el Poder Judicial, el Organismo Provincial de Niñez y 
Adolescencia y el programa Primera Infancia. 

 

2. CLUB DE JÓVENES  

Es un espacio de expresión y participación de jóvenes entre 13 y 25 años. Se reúnen y piensan 
juntos diversas actividades relacionadas con sus intereses y  sus derechos. Creado en 2018, en la 
actualidad, cuenta con 14 participantes activos. 

Han participado en 2020 en la organización del Festival En Qué Anda la Banda, Volumen 4, 
Latinoamérica, en formato virtual, creado por la Secretaría de Cultura de Cancún, México; 
realizaron un conversatorio sobre las tribus urbanas en el Festival Virtual PEP; crearon campañas 
virtuales de concientización sobre sus derechos, y generaron el Festival IFUF Virtual junto a la 
Secretaría de cultura de nuestra ciudad.  

 

3. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

Sistematización y diagramación de las diversas instancias formativas llevadas adelante desde 2004. 
Desde 2020 se cuenta con plataforma virtual Campus Causa Niñez. Realizamos anualmente 
diversas actividades y ofrecemos cursos, talleres y seminarios para diversos destinatarios.  
 

FO RMAC IÓN  EN DERE CH OS  DE  LA  N IÑEZ  Y  AD OLE S C ENC IA .   

Ofrecemos diversas opciones para formarse sobre Derechos de la niñez y la adolescencia. 
Temáticas actuales relacionadas con los marcos normativos internacionales, nacionales y 
locales sobre los Derechos de la niñez y adolescencia. 

 Curso:  Educar en derechos para construir ciudadanía 

 Curso: Derechos culturales de niños, niñas y adolescentes. 
 
 

http://www.psicoinfancia.com.ar/publicaciones.html
http://www.psicoinfancia.com.ar/files/2019-2020-Pefmdq.Organismo-de-ninez.pdf
http://www.psicoinfancia.com.ar/files/2019-2020-Pefmdq.Organismo-de-ninez.pdf
http://www.psicoinfancia.com.ar/files/2019-2020-Pefmdq.Organismo-de-ninez.pdf
http://www.psicoinfancia.com.ar/files/2019-2020-Pefmdq.Organismo-de-ninez.pdf
http://www.psicoinfancia.com.ar/files/2019-2020-Pefmdq.Organismo-de-ninez.pdf
https://campus.causaninez.org.ar/
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CA PA CI TAC IONE S EN  INF AN CIA  E  INS T IT UCI ONE S .   

Seminarios, cursos y talleres para abordar realidades diversas desde una perspectiva integral e 
interdisciplinaria, que tiene como eje a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

Destinados a profesionales y funcionarios  

 Curso de formación interdisciplinar en Puntos de encuentro familiar: implementación, 
abordajes y acciones interdisciplinares 

 Espacio de acompañamientos(s) en procesos de adopción  

Destinados a adultxs  responsables de la educación y  cr ianza de niña,  niños y 
adolescentes:  

 Talleres de acompañamiento en la crianza “Venturas y desventuras del vivir en 
familia(s) 

 Espacio de acompañamientos(s) en procesos de adopción. 

Destinados a personas a cargo de acompañar la crianza familiar , terri torial,  
inst itucional  de n iñas,  niños y adolescentes  

 Cuidadores sociales: formación de operadores social en infancia e institución(es). 
 CuidarTe/CriarTe: programa de acompañamiento en la crianza. 

 

HE R RAMIENTA S  PA RA  EL  T RA BAJO  CON  Y  P O R  N IÑO S ,  N IÑAS  Y  A DOLE S CENTE S .   

Propuestas para todo tipo de público: profesionales, referentes y organizaciones que trabajan 
por la infancia y la juventud. Actividades especialmente pensadas para que participen niños, 
niñas y jóvenes. 

 Diseño gráfico para instituciones. 
 Crea contenidos, crea identidad. 
 Uso seguro y efectivo de redes sociales. 
 Caja de herramientas para el trabajo con adolescentes. 

4. ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS 

Generamos conocimientos y los compartimos para propiciar el derecho a la educación y el acceso 
a la información de toda la comunidad. Nos interesa crear espacios de encuentro interdisciplinario 
y de intercambio de saberes y experiencias. 

Cada año, seleccionamos temáticas emergentes del contexto social que preocupan a la 
comunidad y conformamos un ciclo de tres o cuatro encuentros, dirigidos a docentes, 
profesionales que operan con niños, niñas y adolescentes, estudiantes avanzados de 
carreras afines y abiertos a la comunidad en general. Cada uno de ellos está a cargo de uno 
o más especialistas en el tema a desarrollar y, al finalizar las exposiciones, se abre el 
diálogo con los participantes quienes preguntan y debaten sobre el tema tratado. 

Entre otros temas hemos desarrollado: Infancia e Identidad, Nuevas infancias y 
adolescencias, Niños en conflicto con la ley penal, Adopciones, Derecho a la Educación y a 
la Salud, Abuso y maltrato infantil. 



 
 

4 
 

En estos Ciclos, también anuales, seleccionamos films cuyas temáticas giran en torno de 
niños y jóvenes en riesgo. Los mismos, abiertos a la comunidad, de entrada libre, pero 
solicitando a los participantes alimentos, pañales y otros insumos que luego distribuimos 
entre entidades benéficas de la ciudad. Al finalizar cada proyección, un profesional invitado 
dirige el debate entre los asistentes, que analizan causas y consecuencias de los contenidos 
significativos.  

 

5. CONGRESOS Y SIMPOSIOS 

Realizado en conjunto con la Organización Gemma Cultura, ya lleva tres ediciones. Este congreso 
se centra en los derechos culturales y cada edición aborda uno en particular. Además, los niños y 
jóvenes son protagonistas desde la organización del mismo, y haciendo presentaciones artísticas y 
expresivas en las jornadas que forman el congreso, en las que se también se comparten 
conferencias, ponencias y talleres. 

o 1° Congreso NAyCul: A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. 2014 
o 2° Congreso NAyCul: Diversidades e Inclusión. 2016 
o 3° Congreso NAyCul: Yo participo. 2019 

 

Bajo el lema "Sujetos e instituciones: territorios, fronteras y exilios”. Se llevó a cabo en el año 2020 
en formato virtual. Este simposio se realiza desde la Red INFEIES, de la cual formamos parte y 
fuimos los organizadores de esta edición. Se realizan mesas de intercambio de saberes y 
experiencias, presentaciones de libros, conferencias y foros. 

 

6. PROGRAMA “EDUCAR EN DERECHOS PARA CONSTRUIR CIUDADANÍA” 

Programa de realización de talleres vivenciales en escuelas primarias y secundarias.  

Estas actividades las realizamos anualmente, desde nuestros comienzos, en diferentes 
instituciones de nuestra ciudad, ubicadas, preferentemente, en zonas periféricas de la ciudad. El 
cronograma, temáticas y cursos los planificamos en forma conjunta con los directivos y/o 
docentes, de acuerdo a las necesidades y problemáticas propias de cada caso. 

Elegimos esta técnica porque ella permite la participación activa de los niños, niñas y 
adolescentes, quienes dejan de ser meros escuchas pasivos en cada encuentro. Utilizamos videos 
alusivos, como disparadores y técnicas plásticas, rol play, dramáticas, entre otras, para que los 
participantes expresaran su interpretación, proyectos y conclusiones, al finalizar cada encuentro. 

Algunos temas han sido Violencia escolar, Violencia familiar, Grooming, Bulling, Educación sexual 
integral, Adicciones, Diversidad, Valores. 

 

7. PROYECTOS EN ARTICULACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES 
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Acción TEJIENDO REDES INFANCIA. Junto a la Red INFEIES (Red Interuniversitaria Internacional de 
Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Infancia e Instituciones) accedimos a la Acción 
Tejiendo Redes Infancia que lleva adelante la Organización Derechos Infancia México, y es co- 
financiada por la Unión Europea. Durante el año 2020 pudimos continuar nuestra labor de 
generación de conocimientos y propiciar la participación de niños, niñas y jóvenes de forma 
virtual. Se organizó el VII Simposio Internacional Infancia e Instituciones. Sujetos e Instituciones: 
territorios, fronteras y exilios. Se fortalecieron programas actuales que involucran a niños, niñas y 
jóvenes, y pudimos crear nuestro propio campus virtual para ampliar la llegada de nuestros 
talleres, seminarios y cursos. 

 

Proyecto Vivimos Nuestros Derechos. 2017 y 2018. En conjunto con la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, que fue subvencionado por el estado nacional. Actividades conjuntas con 
la Dirección del Espacio Unzué, incluyendo los programas de recreación en vacaciones de invierno 
y en temporada de verano, talleres en escuelas, seminarios de formación y un evento de foro 
participativo con los alumnos de más de 25 escuelas de la ciudad. 
 

Proyecto El Derecho a Conocer Nuestros Derechos. Es un programa que se puso en marcha desde el 
Centro de Estudios Sindicales y Sociales de ADUM (Agremiación Docentes Universitarios 
Marplatenses), que brinda talleres sobre los derechos humanos para alumnos de 5º grado de 
primaria de escuelas de la ciudad. Participamos como talleristas y aportando material didáctico y 
para meriendas. Se llevó adelante entre 2016 y 2019. 
 

Proyecto “Sociedad civil, Derechos Humanos y Democracia. Los caminos contra la impunidad”. 
Seleccionado para ser financiado por la Unión Europea en 2012. Este proyecto está encabezado 
por la Asociación Civil CODESEH, Comité de defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, 
que preside el Dr. Norberto Liwski, y tiene como socios a la Asociación Civil SERPAJ, Servicio Paz y 
Justicia, cuyo presidente es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y a nuestra institución 
Asociación Civil CAUSA NIÑEZ. Entre 2013 y 2015 se llevaron adelante talleres y seminarios para 
profesionales y referentes que trabajan con la niñez y adolescencia, y foros juveniles en diferentes 
escuelas de la ciudad.  
 

Celebraciones y Festivales  en el espacio público. Actividad que realizamos cada año, con la 
participación de escuelas y comunidad en general. Se realiza en los meses de agosto por los días 
de la niñez y la juventud, o en noviembre por el aniversario de la Convención Internacional de los 
derechos del niño. Se organiza en distintos ámbitos, y con otras organizaciones civiles de la ciudad 
(ADUM, Grupo Scout, Asociación Vecinos de Plaza Mitre, Consejo Local, entre otras): en plazas 
públicas, con actividades recreativas y presentación de grupos de murgas, bandas musicales 
juveniles; en instituciones educativas, con recreación y reparto de golosinas y/o merienda. 

 

8. CONVENIOS INSTITUCIONALES 

Tenemos firmados Convenios de mutua colaboración con las siguientes instituciones: 

o Universidad Nacional de Mar del Plata. Convenio Marco para realización de diversas 
acciones. 

o Facultad de Psicología UNMDP. Convenio específico para realización de prácticas. 
o Asociación Marplatense de Acompañantes Terapéuticos. Realización de prácticas. 
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o Organismo de  Niñez y Adolescencia. Provincia de Buenos Aires. Convenio Centros de Día 
para la implementación del Programa PEF. 

 

9. ESPACIO DE FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA 

Convenios para la realización de prácticas de formación de grado y posgrado así como formación 
técnica y profesional 

Formación universitaria de grado y posgrado 

Universidad Nacional de Mar del Plata  

o Estudiantes de grado Facultades de Psicología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social  y 
Derecho. 

o Estudiantes de posgrado Facultades de Psicología, Trabajo Social y Derecho. 

Universidades extranjeras:  

o Pasantías de tesistas de maestría y doctorado. 

Formación profesional de posgrado 

Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) Sede Gualeguaychú. Hospital 
Centenario Gualeguaychú. 

Formación técnica 

Asociación Marplatense de Acompañantes Terapéuticos. 

Educación  Secundaria  

Entidad Oferente de Prácticas Profesionalizantes para alumnos de Escuelas Técnicas, 
registrada en COPRET. Desde 2014 alumnos del último año de la tecnicatura en 
multimedios de la escuela de educación secundaria realizan sus prácticas en nuestra 
institución. Acordes a su formación se suman a las actividades de comunicación, diseñando 
afiches y edición de videos, y haciendo registros audiovisuales de nuestras actividades. 

 

10. PARTICIPACIÓN  EN REDES  Y COLECTIVOS 

Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Participación con representante desde su creación en 2012. La creación de este Consejo está 
contemplada por la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. En General 
Pueyrredon, se formaliza con la sanción de la Ordenanza 18.897 y funciona en el Concejo 
Deliberante. Reúne actores estatales y organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas a la 
problemática de la niñez y la adolescencia en Mar del Plata y Batán. 
 

Red INFEIES  

Red Interuniversitaria Internacional de Estudios e Investigaciones Psicoanalíticas e 
Interdisciplinarias en Infancia e Instituciones. Integrada por profesionales, universidades y 
organizaciones de la sociedad civil de países latinoamericanos y europeos. 

 

http://www.psicoinfancia.com.ar/files/2019-2020-Pefmdq.Organismo-de-ninez.pdf
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13298.html
http://concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o18897.htm
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11. PUBLICACIONES 

Participación en la redacción de ponencias y presentaciones: 
o “Medidas generales para la aplicación de la convención de derechos del niño”. Borrador 2, 

para ser presentado, en el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en agosto de 
2003, invitados especialmente por el Dr. Norberto Liwsky, representante de Argentina en 
dicha Organización. 

o Proyecto de Reglamentación de La Ley de Adopción. El mismo ha sido elaborado por un grupo 
interdisciplinario de profesionales pertenecientes a nuestra Organización, en forma conjunta 
con miembros de la Fundación Investigación Ciudadana y coordinados por el Dr. Julio Razona, 
Año 2003. 

o TALLER De Presentación y Aprestamiento del PROYECTO DE JUSTICIA JUVENIL, organizado DNI- 
Sección Argentina. Buenos Aires-12 de Julio de 2004. 

 
Derechos del niño, reflexiones de adultos. Capítulo en EL ESCRITOR Y EL NIÑO. Entre la ciencia y la 
literatura. Editorial Martín. Colección SADE Niñez. Antología 2007. 
 
Actas Multimedia del VII Simposio Internacional Sobre Infancia e Instituciones: Sujetos e 
instituciones: territorios, fronteras y exilios. 2020 Abrir  

 

http://www.psicoinfancia.com.ar/actas-multimedia.html

