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1er. Diálogo Intercultural
por Nuestros Chicos

Ref.: Reporte de la actividad

11 de Octubre, 2016
Casa de la Provincia de Buenos Aires, CABA

En adhesión al Día Internacional de la Niña,
Código R y ADEA organizaron el 1er Diálogo Intercultural por el Desarrollo Pleno de Nuestros Chicos, en
Casa de la Provincia de Buenos Aires, el 11 de octubre pasado.
La actividad puso foco en el empoderamiento de las adolescentes definiendo que es "el momento semilla de la
mujer" y se centró en el enfoque preventivo de las cuestiones de género referidas en 12 de los 17 Objetivos de la
Agenda 2030. Se abordaron las inquietudes cotidianas para padres y educadores ante la adolescencia más
prolongada y compleja; y el mandato de invertir en las niñas como cuestión de estado, acorde al tema de
este año, elegido por la ONU:

“Progreso de las niñas = Progreso de los Objetivos:
Datos sobre la situación mundial de las niñas”.
Llama a la acción para asignar mayores recursos a la
recopilación y el análisis de los datos centrados en las niñas,
con relevancia en la desagregación por género.
En el primer año de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es
crucial mejorar la calidad de los datos disponibles sobre las niñas y
enfrentar los problemas que les impiden progresar, a fin de alcanzar
los Objetivos Globales de Desarrollo.

La Lic. Eleonora Nobile, Subsecretaria de Casas de la Provincia de Buenos Aires, y la Sra. Delfilia Isabel
Rivera de De Gracia, titular de la Asociación de Esposos/as de Embajadores acreditados en Argentina -ADEAdieron la bienvenida y presentaron a los expositores.
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Las exposiciones
Para ubicar el contexto, Marita Copes -Código R- resumió los avances de esta fecha mundial, que la ONU
destina a 600 millones de niñas, promoviéndolas como agentes de cambio y consignando la protección de su
educación, salud, seguridad, participación ciudadana y sustento económico. Remarcó que la visión hacia 2030,
nos interpela a revisar la efectiva protección de los derechos y a enfrentar la lógica que formula a la niña como
“el sujeto social con mayor incidencia en la comunidad que lo contiene”, con la evaluación de los impactos diferentes- para la niña y el varón adolescentes, y el proceso de desglose en edad, género y hábitat que el
Programa ENAS inició en 2013, para agregar valor a los Derechos del Niño generalizados en los 18 años.
Destacó la velocidad de los cambios que determinan hoy, la infancia más corta, la pubertad anticipada y la
adolescencia más extensa, hechos que nos enfrentan a una diversidad cultural de países que han comenzado a
incluir a este día en la agenda legislativa, o que apoyan iniciativas destinadas a los hombres (padres, hermanos,
novios) como dos formas que ubican al ámbito diplomático, en el rol de agencias naturales para el intercambio de
realidades, la replicación de buenas prácticas y el enriquecimiento con reciprocidades.
Intervenciones especiales

Susana Arranz de Finger y Jennifer Dubon de Rodríguez
Directora Provincial de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de la Provincia de Buenos Aires, Secretaría de Gobierno,
y Protesorera de ADEA -Esposa del Embajador de Guatemala- respectivamente.

Jennifer Dubón de Rodríguez centró su mensaje en Por qué invertir en las niñas poniendo de relieve el desafío
que implica empoderar a las niñas con la impronta rural de su país, Guatemala y la resolución parlamentaria de
celebrar este día, con una ley para protegerlas. Con sensible compromiso desde su rol diplomático, invitó a la
adhesión de todos los actores de la sociedad, en esta causa.
Como invitada especial, la Lic. Susana Arranz de Finger, hizo un amplio detalle sobre los objetivos de su área,
alineada al empuje de la nueva gestión para intervenir en las problemáticas urbanas y tomar debida cuenta de
las rurales, omitidas en las estadísticas regulares. Ofreció su disponibilidad para articular a los demás
departamentos afines con los temas del día, capitalizando su procedencia desde la Sociedad Civil y la
Responsabilidad Social Empresaria por más de una década. Vinculó el origen de la Asociación Conciencia (que
presidió por muchos años) creada por veinticinco mujeres que pusieron a la educación en el centro de la
participación ciudadana, con la nueva visión del empoderamiento femenino. Dejó expresa predisposición a
interactuar desde su área de Gobierno con la docena de propuestas que los asistentes fueron presentándole, en
marco de la posibilidad de alianzas que Código R podría facilitar, oficiando de puente instrumental.

La síntesis de vulnerabilidades VS. empoderamiento reunió dos líneas de acción.
- La Lic. Gabriela Vázquez desde el sector académico, propuso la formación “Tutores en Resiliencia” que ha
institucionalizado en la Diplomatura de Responsabilidad Social y Resiliencia de la UdeMM Universidad Privada.
- En la conjunción de sociedad civil y medios, Patricia Pitaluga -presidente de la ONG y conductora del
programa de TV Acercando Naciones- complementó los objetivos de Cultura, Paz, Negocios y Diplomacia, que
centró en el ciclo “Mujer y Poder” lanzado en agosto pasado. Invitada para presentar el Proyecto A17 leyó la
Carta Intención que convoca a la firma de voluntades “para fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
alianza mundial del desarrollo sostenible” en el último de los ODS.
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Como práctica efectiva en las Comunicaciones, Julieta Molina -Red Internacional de Facilitadores- hizo notas en
directo para su programa “Relación=Resultado” que conduce junto a Rodolfo Molina y se emite por FM 94.7
Radio Palermo, los martes de 10 a 11 hs. (coincidiendo con la primera hora del evento).

Participación del público.
Ampliando la mirada plural y ecosistémica de la sostenibilidad, los asistentes pusieron a la adolescencia, en
perspectivas de la autonomía personal y el acceso a las oportunidades, la educación, la paz, la violencia y trata
de jóvenes, la pobreza, la neurociencia, el liderazgo, la ecología y la economía; en aspectos técnicos, se citaron
innovaciones para la familia (abogacía preventiva, la mediación en divorcios), entre otros.
En las expresiones personales, hubo georreferencias de la Sra. Corola De Grande Pascual, al compartir
algunas de sus vivencias en España y Rumania, exponiendo su predisposición desde ADEA junto a cónyuges de
embajadores de Belarús, Honduras, Reino Unido; se mencionó la sede y lugar de origen del Día Internacional de
la Niña en Panamá, y los 12 países latinoamericanos, que adhieren además de Guatemala, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Como aportes locales, Rosana Bertone dijo “presente” en el apoyo institucional que desde 2013 ha brindado
Aeandra Scafati, presidente de Ecomujeres.
Completan la nómina de convocados: Funcionarias de las Embajadas de Paraguay y Noruega, Luis Guzmán
Castellanos (Cooperación Internacional), Osvaldo Romano (Mediación Familiar en Divorcios), María el
Rosario Cidre (AIBEX, Asesoramiento Internacional Diplomacia y Empresas), Lisandro Zabala (Fepaís),
Marijan Pirsic, Heloísa Primavera (RedLASES), Mónica Arias (Coaching) Empoderamiento de las niñas
futuras líderes, Daniel Igolnikov (Asociaicón

Internacional de Abogacía Preventiva), Exequiel Alagastino

(Derechos del Niño).
El final se selló con la presentación del Proyecto A17 que convoca a las voluntades PARA el intercambio de
conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, EN las esferas pública, público-privada y de
la sociedad civil, CON la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones reunidas con
ese fin.

La información completa en www.codigoR.org.

Envía Marita Copes

mcopes@codigor.org

Celular 15 4087-2602

Av. Rivadavia 1583 Piso 4º A, CABA
Buenos Aires, 16 de octubre de 2016.
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