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Dinamización / Dinamização 

Buenos días / buenas tardes a tod@s! Bom dia / boa tarde a tod@s! 

Muchas gracias por la participación! Obrigado pela participação! 

En algunos minutos iremos empezar el chat con Florencia Nesis Em alguns minutos iremos 

começar o chat com Florencia Nesis 

16:51 

Dinamización / Dinamização 

Florencia Nesis es antropóloga por la Universidad de Buenos Aires y cursa un Doctorado en la 

misma institución. 

Hace aproximadamente tres años que ha comenzado a reorientar su formación académica 

hacia la esfera de la intervención en procesos relacionados con la infancia, migración, trabajo 

infantil y educación. 

Esta reorientación la ha llevado a incorporarse como consultora externa del programa IPEC 

“Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura”, de la OIT en México. 

En este programa ha realizado tareas de investigación, participando asimismo en la 

implementación de programas piloto para la eliminación y prevención del trabajo infantil en 

cuatro estados de la República. 

Florencia Nesis é antropóloga pela Universidade de Buenos Aires e doutoranda na mesma 

instituição. 

Há 3 anos iniciou um processo de reorientação de sua formação acadêmica para questões 

ligadas a intervenção em processos relacionados com infância, migração, trabalho infantil e 

educação. 

Nesta reorientação, passou a atuar como consultora externa no programa IPEC , no México. 

Neste programa tem realizado tarefas de pesquisas, bem como participado na implementação 

de programas piloto para a eliminação e prevenção de trabalho infantil em quatro estados da 

República do mesmo país. 

En el IV Encuentro, Florencia es Moderadora del Eje Temático “Modelos de Intervención para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” 

No IV Encontro, Florencia é Moderadora do Eixo Temático “Modelos de Intervenção para la 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil” 

En el chat, hoy, Florencia va a discutir el tema de “Acciones de vinculación intersectoriales en 

los modelos de intervención”. 

No chat de hoje, Florencia discutirá o tema “Ações de vinculação intersetoriais nos modelos de 

intervenção” 

17:00 

Florencia Sol Nesis 

Hola a todos! 
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Yrene Hernández 

hola 

Julián Serrano Noyola 

hola 

Dinamización / Dinamização 

Buenas, Florencia! 

Enrique Villalobos Juan 

Hola 

Florencia Sol Nesis 

Hola! Antes que nada, quería agradecerles no sólo estar aquí, sino su valiosa participación 

durante estas semanas. 

Enrique Villalobos Juan 

:-) 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

Gracais a ustedes por darnos la oportunidad de escucha y participacion, 

realmente para nosotros es un honor 

compartir con tan competentes ponentes y material de estudio 

Florencia Sol Nesis 

Cómo han visto los temas? Les ha parecido interesante? Para esta sesión quería presentar el 

tema de estrategias concretas de vinculación interinstitucional, pero también ví que un tema 

reciente, el de los mecanismos de seguimiento fue muy comentado, les parece si 

complementamos ambos? 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

muchas gracias 

muy bien, 

Enrique Villalobos Juan 

estupendo 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

porque los mecanismos internos de colaboracion y coadyuvancia, estan viciados, esto es 

contaminados, 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

MU BIEN TODOS LOS TEMAS. GRACIAS. 
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Florencia Sol Nesis 

Si quieren, comenzamos por presentar un documento de referencia que me parece muy 

interesante 

Es la Hoja de ruta de la Haya: 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/la_haya_2010_hoja_de_ruta.pdf 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

extraordinario, muchas gracias 

Florencia Sol Nesis 

a mi entender, es un documento muy sencillo, pero que contiene los lineamientos básicos para 

la intervención 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

Hola Florencia, 

Florencia Sol Nesis 

Si lo van abriendo, van a ver que está estructurado en una primer parte de reconocimiento de la 

problemática, y que luego se enumeran principios de acción que deberán tomar los gobiernos y 

demás agentes sociales. 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

deseas que por este medio te comente sobre el modelo integral de intervencion comunitario que 

hemos constuido en tijuana? 

o por mensajeria de grupo? 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

EN LOS PRINCIPIOS SE MENCIONA QUE LOS GOBIERNOS DEBERIAN ASUMIR ESA 

RESPONSABILIDAD 

Florencia Sol Nesis 

Hola María, si quieres comentarnos 

Ana María: sí, se señala a los gobiernos en 4 líneas específicas: 1) Legislación nacional y 

observancia 2) Educación y formación: 3) Protección social: 4) Política sobre el mercado laboral 

pero luego se menciona la importancia del involucramiento de otros agentes 

Julián Serrano Noyola 

si así es, es muy esquemático 

17:09 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/la_haya_2010_hoja_de_ruta.pdf
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SI ASI E LINEAS REFLEXIVAS E IMPORTANTES.. QUE EN CADA UNO DE NUESTROS 

PAISES SE ESTA LLEVANDO A CABO. 

Florencia Sol Nesis 

Sí, Julián, es muy esquemático, pero a la vez es interesante dónde ubica las acciones de 

gobierno, y es ahí donde me gustaría que pensemos la coordinación con ONG, empleadores, 

trabajadores, etc... 

Julián Serrano Noyola 

si porque enel número 7 afirma que no hay una única política para erradicar el problema 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

asi es si tods trabajamos en conjunto se consiguiria muy buenos resultados. la union hace la 

fuerza 

Florencia Sol Nesis 

Exacato! además, las problemáticas que se puedan dar en un mismo país, incluso en un mismo 

espacio, pueden ser muy diferentes 

Elena Saura de la Campa 

Sería interesante que se presentaran qué mecanismos institucionales de coordinación existen 

pues efectivamente la hoja de ruta da lineamientos generales de intervención pero no aterriza la 

coordinación inter e intrainstitucional 

Florencia Sol Nesis 

Por ejemplo, pensemos que si un modelo de intervención se aplica a temas de trabajo infantil 

vinculado a explotación sexual comercial, vamos a tener xiertos interlocutores, pero si estamos 

trabajando en temas de trabajo infantil en la agricultura, nuestros interlocutoresvan a ser 

compleamente otros 

17:12 

Florencia Sol Nesis 

Hola Elena: Sí. Mira, yo en principio lo que recomiendo es comenzar por hacer un mapeo de 

actores involucrados. Asimismo, pensemos que ya tenemos información de linea base sobre la 

problemática. Sí? 

Elena Saura de la Campa 

los interlocutores cambian sobre todo a nivel local pero la coordinación entre lo macro y lo micro 

también sería deseable 

ok 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 
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en el modelo que compartimos, estamos en este momento iniciando por fin, un acuerdo 

interinstitucional, con gobierno bc, para lograr levantar la base de datos, y lograr constuir el 

mapeo 

Florencia Sol Nesis 

Una vez que tengamos en claro cuàles son los interlocutores, tenemos que ver cuáles son los 

mecanismos y responsabilidades de cada uno 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

par observar los recursos con que contamos, 

quienes somos, que hacemos, como lo hacemos, con que lo hacemos, y conocernos entre 

nosotros mismos, 

esto es, conocer quienes somos los actores sociales, gubernamentales y colegiados 

relacionados con el optimo desarrollo integral infantil 

Florencia Sol Nesis 

María Araceli: perfecto, eso es: identificar cuáles son las copetencias de cada institución en el 

tema 

Yrene Hernández 

claro, identificar los aliados para poder establecer las conexiones y crear la red 

Dinamización / Dinamização 

(Participa del chat! Envía tus preguntas, dudas y consideraciones para Florencia sobre el tema y 

comparte tus experiencias! Participe do chat! Envie suas perguntas, dúvidas e considerações 

sobre o tema para Florencia e compartilhe suas experiências!) 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

tardamos quince años en lograrlo, pero creo al fin, podemos terminar esta primera etapa del 

diseño experimental, 

nosotros desde el estudio del maltrato infantil en todas sus formas y categorias, 

Florencia Sol Nesis 

y en qué "rama" de cada una de estas lineas que aparecen en la hoja de ruta las vamos a poder 

involucrar. Cuantas más ramas cubramos, más completa será la atención 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

partiendo del principio, que para lograr la seguridad y bienestar de niñas, niños y dolescencia en 

america, se requiere lograr una VIDA DIGNA para nuestrs poblacion 

en esta etapa estamos, y desde luego que compartiremos la base de datos y el mapeo que 

surga desde esta parte del noroeste de Mexico 

y las pasaremos al ejecutivo nacional, 

para que nos de la oportunidad de replica en las diversas regiones de Mexico 
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tomando en cuenta marcos de referencia de estudios y programas aplicados por los diversos 

actores sociales y gubernamentales, demas de los avances cientificos dentro de las universidde 

y creo con esto podriamos acercarnos al diagnostico situacional, diferenciado y comparativo 

Florencia Sol Nesis 

Una vez que tengamos este mapa, la información de base, y que podamos delinear una 

estrategia completa, tenemos que pensar en cómo lograr acuerdos y, como comentas María 

Araceli, podamos establecer acciones concretas a través de acuerdos. 

En este tópico, como señalas, es muy importante que tengamos en cuenta el tema de la 

información personal, disculpen que haga un paréntesis. 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

muy cierto con los acuerdos podremos proporcionar vida digna, salud y estabilidad 

psicol{ogica.http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150360pdf0

01.pdf 

Florencia Sol Nesis 

En casi todos los programas y modelos de intervención hay cláusulas de uso de la información 

personal, y mas porque estamos trabajando con población infantil. Antes de compartir esta 

información, hay que evaluar los alcances de estos acuerdos de confiddencialidad con las 

familias, ojo! 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

extraordinario documento 

muchisimas gracias 

va una justificacion mas para la intervencion comunitaria 

del 29 al 30 de abril, estaremos en encuentro bilateral para el estudio del maltrato infantil en 

mexico-tijuana 2013 

ahora salgo para contactar a los americanos que trabajan en gobierno california, USA, para 

lograr vincularnos con los especialistas de la union americana en este tema, por la bilateralidad 

del fenomeno y los daños colaterales en la poblacion infanto.-juvenil y familiar. 

para lo cual debemos lograr la alianza con la secretaria de salud local, que cuenta con los 

instrumentos para las historias de vida... 

como un instrumento de recoleccion de datos 

y muy util para la evaluacion diagnostica. 

Florencia Sol Nesis 

Maria Araceli, te parece si avanzamos un poco más con el tema y luego platicamos sobre el 

caso concreto, que me han surgido algunas preguntas... 

17:23 

Florencia Sol Nesis 

http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150360pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150360pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150360pdf001.pdf
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Volviendo al tema de cómo vincular instituciones: pensemos que ya tenemos un disgnóstico 

inicial, que tenemos un panorama de qué tipo de servicios brinda cada institución en particular, y 

una previsión de cómo cada uno de estos servicios podría impactar sobre la problemática 

Lo siguiente que debemos hacer es pensar cómo lograr potenciar estos servicios 

17:25 

Florencia Sol Nesis 

por ejemplo: si estamos trabajando con trabajo infantil en la agricultura y detectamos que los 

transportistas que a diario llevan a los adultos a trabajar al campo pueden apoyar trasladanso a 

los niños a la escuela, entonces podremos trazar un esquema en el cual vinculemos servicios 

escolares 

provistos con gobierno, con servicios de transporte. 

Ahora bien, ¿Qué dificultades han experimentado en este proceso de identificación y 

vinculación? 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

de todo tipo 

Florencia Sol Nesis 

Ja! a ver, un poco más específico... 

Elena Saura de la Campa 

Hay una experiencia linda con los transportistas en el sur de México que ponen en la ruta el 

documental "Tiempo para crecer" sensibilizando así contra la explotación laboral infantil 

lo que quiere decir que la vinculación de temas es posible 

Arnulfo Beltrán Mojica 

hola 

Dinamización / Dinamização 

(Participa del chat! Envía tus preguntas, dudas y consideraciones para Florencia sobre el tema y 

comparte tus experiencias! / Participe do chat! Envie suas perguntas, dúvidas e considerações 

sobre o tema para Florencia e compartilhe suas experiências!) 

Florencia Sol Nesis 

Elena, sí, coméntanos si quieres sobre el tema. En mi experiencia, lo más difícil es que las 

instituciones visualicen su potencial en los procesos, por lo cual es muy importante ir con temas 

muy concretos 

Hola Arnulfo, Bienvenido! 

Isidro Maya Jariego 

Hemos publicado una nota que pone en relación trabajo infantil y 

migración:http://evoluntas.wordpress.com/2013/03/07/migracion-y-trabajo-infantil/ 

http://evoluntas.wordpress.com/2013/03/07/migracion-y-trabajo-infantil/
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Elena Saura de la Campa 

Perdón el documental se llama "Sin tiempo para crecer" 

Isidro Maya Jariego 

Al final se señala alguna peculiaridad para planificar políticas para ese colectivo (en especial 

para "menores no acompañados";). 

Perdón, el icono salió solo. 

Florencia Sol Nesis 

Hola Isidro: trabajemos sobre esto: Las políticas en este ámbito proponen priorizar a los 

menores no acompañados, como colectivos en mayor riesgo. También se propone combinar las 

políticas de protección de los menores y de fomento de la auto-protección de los menores, con 

las garantías del derecho a 

la educación y derecho al desplazamiento 

qué se les ocurre que se podría implementar??? porque es también muy amplio 

María Araceli, estás ahí? quieres comentarnos sobre las dificutades? 

Isidro Maya Jariego 

Efectivamente. Me parece importante además no trasladar una imagen negativa del 

desplazamiento. Sino constatar que muchos se desplazan, en muchos casos con sus padres, y 

mejoran sus vidas. 

Florencia Sol Nesis 

Exacto, entonces, podemos comenzar a pensar en: 1) acciones de sensibilización: cuáles serían 

los interlocutores en ese caso? 

17:35 

Florencia Sol Nesis 

hay instituciones de gobierno, federal y/o estatales que atiendan el tema de la migración, de la 

migración segura, de la migración laboral? 

Isidro Maya Jariego 

Una de las estrategias efectivas es centrarse en los "lugares de paso" (como estaciones de tres 

o de autobuses), que son un contexto de riesgo para la coerción, la violencia y el abuso. 

Florencia Sol Nesis 

Perfecto! esa es una parte muy importante, qué más? 

Isidro Maya Jariego 

Un interlocutor pueden ser los voluntarios, en programas promovidos a veces por el gobierno, 

para proporcionar protección en los lugares de riesgo, por ejemplo en las migraciones agrícolas 

de temporada. 
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Florencia Sol Nesis 

qué riesgos podemos pensar que corren, además de los que provoca el tránsito? 

Interrupción de la escolaridad? 

José Antonio Cortés Saavedra 

interrupción de la escolaridad, desarraigo social... 

Elena Saura de la Campa 

la migración es un derecho. El tema está poner el foco en la prevención de la trata y vulneración 

de derechos. Actores involucrados para la sensibilización serían compañías turísticas, 

transporte, hotelería, jóvenes en general, etc. 

Florencia Sol Nesis 

Exacto!!! 

Arnulfo Beltrán Mojica 

pienso que la migración no debe ser prohibida 

Florencia Sol Nesis 

el tema de la migración es sumamente complejo, sigamos! 

Arnulfo Beltrán Mojica 

pues ningun ser humano es ilegal 

Florencia Sol Nesis 

no, como bien dice Elena, es un derecho. 

Elena Saura de la Campa 

a veces la migración se ve como un sueño y se desconoce las implicancias por lo que 

campañas informativas en terminales de transporte han sido muy útiles 

Florencia Sol Nesis 

Pero pensemos en las causas de la migración, porque nos estamos centrando en el tránsito 

Arnulfo Beltrán Mojica 

las causa pasan por la falta de oportunidades 

Florencia Sol Nesis 

Creen que si focalizamos también acciones en origen, podríamos plantar las condiciones para 

que la gente que se ve forzada a migrar por temas de pobreza y laborales no lo haga? 

Isidro Maya Jariego 

la violencia política 
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Elena Saura de la Campa 

son multicausales: desde la pobreza, la violencia, trabajo infantil y desempleo adulto, etc. 

Arnulfo Beltrán Mojica 

como un trabajo, espacios de escolaridad 

Florencia Sol Nesis 

Eso Arnulfo, concuerdo! Entonces, como señala Isidro, tenemos diferentes escenarios de 

origen: un espacio de origena que provoca migración por persecución política es muy diferente 

a uno que provoque migración por falta de oportunidades. 

Isidro Maya Jariego 

Puede ser, Florencia, pero a veces la migración ayuda más al desarrollo en origen que otras 

acciones... 

Arnulfo Beltrán Mojica 

pienso que se necesita gestión política 

Florencia Sol Nesis 

Entonces, ya no estamos visualizando solamente el tema de la atención en el tránsito, sino que 

podemos ubicar nuestras acciones en origen 

Isidro Maya Jariego 

Y en destino, pensemos por ejemplo en las remesas de los inmigrantes. 

maria aparecia viana 

acho que além desta vinolência política estamos atualmente vivenciando um descaso muito 

grande 

Florencia Sol Nesis 

Sí, pero está comprobado que las remesas no aportan al desarrollo, siempre, sino a la 

supervivencia.... 

maria aparecia viana 

penso ainda que as políticas publicas que existem poderia minimizar se aplicadas, o grande 

problemas é da não fiscalização desta aplicação. Esse é o chamado por mim de descaso. 

Arnulfo Beltrán Mojica 

tengo un ejemplo claro, y es Cúcuta Colombia 

Isidro Maya Jariego 

Pero en el caso del trabajo infantil hay algunas evidencias de impacto positivo en la educación y 

en particular en la educación de las niñas, lo cual es muy interesante... 
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Me refiero a impacto de las remesas, lógicamente. 

Florencia Sol Nesis 

Sí, pero no en desarrollo de las comunidades locales intergeneracional... son impactos 

limitados... 

Arnulfo Beltrán Mojica 

es una ciudad fronteriza que depende de la económia informal 

y la crisis que vive hoy es grave 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

cauasa mas latente: la pobreza. Pienso que la voluntad politica prima. Comparto un articulo de 

mi pais para posterior lectura. Si con impactos limitados 

ciertamente.http://gruporedes.org/userfiles/file/Art%C3%ADculos%20AGTR/AGTR05_Catherina

Schmidt_TID-legislacion.pdf 

Florencia Sol Nesis 

Arnulfo, nos comentas? 

17:44 

Arnulfo Beltrán Mojica 

haciendo referencia a la migración y colocando el ejemplo de Cúcuta como frantera 

LOURDES GUADALUPE MONREAL LOYA 

Hola aún no siendo ciudad fronteriza, siendo ciudad capital Chihuahua, acoge mucho a las 

madres que fueron víctimas de abandono de sus esposos en su frustrada inmigración o "sueño 

Americano" En México se da mucho la emigración interna en los jornales agrícolas, en los 

dompes de invernaderos 

Florencia Sol Nesis 

Hola Lourdes: exacto 

Arnulfo Beltrán Mojica 

Cúcuta es la capital del comercio informal 

maria aparecia viana 

Sim, também acho que o trabalho infantil só será arraigado quando passa por educação, acho 

que esse é o grande referencial, e as políticas públicas, viriam nesse sentido, educação para 

todos, de qualidade, falta isso e mais 

Arnulfo Beltrán Mojica 

y aun así recoge a todos los desplazados del país por su cercanía con venezuela 

http://gruporedes.org/userfiles/file/Art%C3%ADculos%20AGTR/AGTR05_CatherinaSchmidt_TID-legislacion.pdf
http://gruporedes.org/userfiles/file/Art%C3%ADculos%20AGTR/AGTR05_CatherinaSchmidt_TID-legislacion.pdf
http://gruporedes.org/userfiles/file/Art%C3%ADculos%20AGTR/AGTR05_CatherinaSchmidt_TID-legislacion.pdf
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Daniel Alberto Gómez del Toro 

Buen día. Interesante tema. 

Arnulfo Beltrán Mojica 

el trabajo infantil se da mas por emigrantes de otras ciudades 

Florencia Sol Nesis 

A ver si les parece: pensemos que una atención integral debe tratar de involucrar a la mayor 

cantidad de actores, que debemos pensar en actuar sobre los "síntomas", pero también sobre 

las causas estructurales... 

Isidro Maya Jariego 

Muy interesante el caso de Cúcuta, Arnulfo. Voy a buscar información sobre el tema porque me 

interesa. Gracias por el aporte. 

Iciar Bosch 

Hola Florencia, todos, me parece muy interesante una modelo de intervención en contextos 

migratorios. Una vez conocí una propuesta en la que los departamentos de origen y destino 

comenzaron a trabar conjuntamente para asegurar la promoción de los derechos de la infantil. 

Conoces algun caso? 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

habria que diferenciar entre "costumbres" ya que por ejemplo, aca en Mexical, B. C. se ha 

observado que el trabajo infantil (en la ciudad meramente) se prohibe y las leyes son muy claras 

al respecto, pero en el caso del campo, como en el Valle de Mexicali (aca es una ciudad que 

comparte industria, 

campo y sector terciario) la costumbre obliga a observar el trabajo infantil en el campo como 

"normal" 

Arnulfo Beltrán Mojica 

es una ciudad capital del comercio informal, y en estos momento pasa por una de las peores 

crisis economicas 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

parte de. 

Florencia Sol Nesis 

Hola Icia: sím justamente estoy trabajando en uno caso como el que comentas 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

Yo tambien investigare sobre cucuta, arnulfo se ha dado iniciativas alli para contrarrestar lo que 

mencionas 
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Iciar Bosch 

Vas a presentarlo en la web? 

Florencia Sol Nesis 

esto que señalas es importante: ograr una coordinación casi "interestatal" 

Isidro Maya Jariego 

Sí, normalmente hay más riesgo de trabajo infantil en los inmigrantes internacionales que en los 

desplazados internos... y en los desplazados internos que en los locales... 

Florencia Sol Nesis 

Icia, es justamente uno de los modelos que se va a presentar en estas semanas 

Arnulfo Beltrán Mojica 

pues el gobierno tomo medidas, que aliviaron en un tiempo corto 

Florencia Sol Nesis 

Hola Isidro: no, en ambos casos, el tema es que las problemáticas que los afectan y el tipo de 

riesgos son diferentes 

Fu Kei Lin 

Hola, Florencia, buenas tardes. Florencia, aquí en Brasil tenemos una legislación (Estatuto da 

Criança e do Adolescente ECA) que entre otras cosas establece que las acciones de protección 

integral deban ser realizadas desde la articulación de acciones entre Estado, Organizaciones 

Sociales y 

Arnulfo Beltrán Mojica 

pero por ser frontera y ser monopolizadas por bandas delincuenciales, la situación empeora 

Fu Kei Lin 

Sociales y Sociedad Civil. Es una política pública, pero hay una dificultad muy grand de 

articulación entre los sectores, por causa de interés particular, de cambio de gestión municipales 

etc... qué podria ser realizado? 

Isidro Maya Jariego 

Me refiero a "riesgo" en términos de probabilidades de trabajar. 

Arnulfo, ¿es muy diferente del caso de Barranquilla? 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

EL PROBLEMA VA MAS ALLÁ DE LAS INSTITUCIONES, AL MENOS EN EL CASO DE 

MÉXICO. NO HAY COORDINACION O VINCULACIÓN (CUESTIONES POLÍTICAS O 

PARTIDISTAS) 
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Arnulfo Beltrán Mojica 

si, creo 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

Si la violencia prima en toda lugar 

Florencia Sol Nesis 

Fu: creo que se debe comenzar a construir en concreto y en pequeño. Por ejemplo, identificar 

qué tipos de acciones genera el gobierno y derivar a través de las ong a dichos servicios previos 

acuerdos 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

ASÍ QUE SI.. LE TOCA A LA SOCIEDAD EN GENERAL (FUERA DEL ÁMBITO POLÍTICO) 

PROPONER LAS MODIFICACIONES.. OSEA ... DESDE ABAJO... 

Arnulfo Beltrán Mojica 

es que en el contexto político es una ciudad abandonada, pero es la que mas recibe emigrantes 

de la violencia interna del país 

Florencia Sol Nesis 

Y como señala Daniel: lograr sistemas de articulación entre las mismas dependencias 

gubernamentales, que muchas veces actúan por separado, sin coordinación 

Isidro Maya Jariego 

Ajá. Entiendo. 

Arnulfo Beltrán Mojica 

no hay empresas que inviertan en Cúcuta. 

Florencia Sol Nesis 

Es importante a veces comenzar casi de cero: incluso lograr que las instancias 

gubernamentales se sienten en la mesa para presentar e informar sobre sus programas, y lograr 

que coordinen acciones. 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

CORRECTO. 

Arnulfo Beltrán Mojica 

sino por el contrario hacen recorte de perosonal 

ejemplo con los padres del programa proniño 

Florencia Sol Nesis 
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Arnulfo: ahí tienes por ejemplo un tema de vinculación con sectores de empleo, secretaría de 

trabajo.... 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

Y PUEDE SER ATRAVES DE LOS LLAMADOS "GRUPOS DE PRESIÓN", COMO ONG´S 

Florencia Sol Nesis 

exacto! 

Arnulfo Beltrán Mojica 

no envían a clases a los niños constantemente, y ellos tampoco a las actividades del programa 

es que la gestión gubernamental es poca 

Isidro Maya Jariego 

Y quizás buscar la forma de que las familias participen en ese proceso de interlocución. 

Arnulfo Beltrán Mojica 

hay gestion para mitigar la crisis 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

AUNQUE ACA SE PUEDE OBSERVAR OTRO FACTOR.. (AL IGUAL PARTIDISTA) ... ES 

DECIR QUE LAS ONG´S TAMBIEN TIENEN INCLINACIONES POLÍTICAS SEVERAS Y SE 

VICIAN SUS ACTIVIDADES... PERO NO LO VEO IMPOSIBLE SI SE HACEN POLÍTICAS 

PÚBLICAS QUE INCLUYAN TODOS LOS SECTORES.. ACA EN MEXICALI HAY UN 

PROYECTO QUE SE 

Arnulfo Beltrán Mojica 

ejemplo, quitar el IVA 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

Estima Dra. Florencia pordria mencionar algun modelo de intervencion para tomarlo como 

experiencia, 

Arnulfo Beltrán Mojica 

LOS IMPUSTOS 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

LLAMA "MEXICALI, CIUDAD DE GRAN VISIÓN" Y ESTA TRABAJANDO ESTE TIPO DE 

"INCLUSION" DE LOS SECTORES 

Iciar Bosch 

Eso Isidro siempre poner en el centro de la intervención a las personas y sobre todo a niñas y 

niños 
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Florencia Sol Nesis 

Arnulfo: es muy interesante: ya podemos empezara vislumbrar: causas de migración . y 

situaciones en destino: empleo decente para adultos, consecuencias de situaciones de 

violencia, vinculación con el sector educativo.... 

Hola Ana María, en la página colgué algunas experiencias, d´jemae que recupero el link. 

Arnulfo Beltrán Mojica 

me gustaría me regalaran ideas de como hacer presión, para que a nivel Nacional, la cuidad sea 

vista como las demás 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

muchas gracias dra florencia creo que miemtras mas nos documentemos sera mejor aportar. 

Arnulfo Beltrán Mojica 

y no sea la reciba solo los problemas de las demás ciudades como: los desplazados 

Florencia Sol Nesis 

Sí, también serán presentados dos modelos de México 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

esos dos modelos que menciona donde lo podremos leer 

Daniel Holgado Ramos 

Hola Arnulfo: 

Arnulfo Beltrán Mojica 

hola 

Daniel Holgado Ramos 

Existen estudios del impacto del desplazamiento en Cúcuta? 

Arnulfo Beltrán Mojica 

si 

Florencia Sol Nesis 

saldrán en las próximas semanas en la página del encuentro. De todos modos les vuelvo a 

actualizar docuemntos que recomendé en el sitio. 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

gracias dra florencia. 

Arnulfo Beltrán Mojica 

hay una oficina que vive llena todos los días 
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Florencia Sol Nesis 

Qué les parece, qué más podemos pensar? 

Arnulfo Beltrán Mojica 

se llama la UAO 

Daniel Holgado Ramos 

Ok 

Arnulfo Beltrán Mojica 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A DESPLAZADOS desde el programa nacional 

llamado: Acción social de la presidencia de la republica 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

FLORENCIA.. PODRÍAS RECORDAR LA PREGUNTA INICIAL PARA PONERME EN 

"SINTONÍA"? 

Florencia Sol Nesis 

Sí, Daniel: es cómo lograr vinculación interinstitucional. 

Aquí algunos vínculos, el segundo sobre modelos: 

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Manuals/lang--e... 

http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=65&pagina=333 

Recapitulando: 

Hemos visto: 

Daniel Holgado Ramos 

Pues quizá desde ahí se pueden iniciar estudios que vinculen el desplazamiento a la situación 

de crisis económica y social que vive Cúcuta. Ello además contando con que se trata de una 

unidad administrativa y con ello se puede ganar en visibilidad en los resultados. 

Julián Serrano Noyola 

me parece importante involucrar no sólo a sectores gubernamentales, si no también a diversos 

sectores sociales, através de una infomación y sensibilización, convenios y además de 

capacitaciones hasta para hacer una denuncia 

Florencia Sol Nesis 

Cuàles son los ámbitos o ramas de acción propuestos en la Hoja de Ruta de La Haya 

Que requerimos un diagnóstico de situación inicial 

Que este diagnóstico y un catálogo de servicios nos permitirá diagramar un esquema de 

atención 

que debemos involucrar a otros actores clave 

que nuestras propuestas con gobierno y estos actores deben ser concretas y realizables 

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Manuals/lang--e
http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=65&pagina=333
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Y que no sólo debemos atacar el "síntoma", sino la causa, y para esto debemos pensar en 

sistemas articulados, incluso a nivel gobierno 

en este sentido, un modelo de intervención puede actuar como un "puente", permitiendo 

conectar espacios que permanecían aislados. 

¿Cómo ven? 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

Fabuloso,lo deseamos de todo corazon, y lo hemos propiciado a traves de propuestas integrales 

de inervencion comunitarias; 

Florencia Sol Nesis 

Los invito a ir cerrando el chat, pero a que continuemos la plática en el sitio. 

Isidro Maya Jariego 

Muchas gracias a todos/as por vuestras aportaciones. Es un lujo compartir un grupo como este. 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

como bien decia el colega de Mexicali, BC,; tenemos bastantes factores que limitan la 

intervencion. sin embargo, podemos dar mejores avances en este periodo. 

Florencia Sol Nesis 

Mil gracias por todas las intervenciones, espero les haya resultado de utilidad... y esper que esta 

red se multiplique y que sigamos compartiendo experiencias pra poder enriquecer nuestras 

iniciativas 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

Pienso que eso es lo que aspiramos. Dejar granitos de arena en el lugar donde nos 

encontremos. Dra. Podria dejarnos su email para consultas futuras. 

Arnulfo Beltrán Mojica 

gracias infinitas y le dejo el tema de la migración en Cúcuta Colombia, que es la ciudad con mas 

población emigrante del país y la mas con desplazados 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

Gracias por el espacio y el tiempo, disculpas por llegar tarde. Espero conoceros y estar en 

contacto con todos. 

Florencia Sol Nesis 

Sí, ahí va: florencianesisyahoo.com.ar 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

en equipo multidiscipilnario, para lo cual se propone la metodologia pedagogica del aprendizaje 

basado en trabajo colaboratico; esto es, aprender a trabajar en equipo; y vamos lentos. 
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debemos propiciar llegar a tiempo y no tan tarde para atender a la niñez y adolescencia de sus 

bastantes marcados f 

Florencia Sol Nesis 

Sí María Araceli, en efecto! 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

YO AGREGARIA AL COMENTARIO DE MARIA GARCIA... TRANSDISCIPLINARIO... 

NECESITAMOS MAS CAMPOS CIENTÍFICOS PARA ERRADICAR ESTE PROBLEMA. 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

factores de riesgo, sobre todo en esta zona delictivos, que de niños desde 9 años, ya estan 

trabajando pra narcomenudeo, en esta ciudad. 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

Y SI.. ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA REALIDAD 

UN MODELO FLEXIBLE 

MARIA ARACELI GARCIA CARRAZCO 

si, marco cientifico y no improvisacinoes gubernamentales e inclusive de la sociedad civil, otro 

problema que debemos aligerar, entre nosotros mismos, estamos los que hacemos, y estan los 

que simulan hacer. con todo respeto. 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

TOTALMENTE DE ACUEDO MARIA ARACELI! 

Florencia Sol Nesis 

Sí Daniel! pero no sólo campos científicos, sino de acción!!! Y efectivamente: flexibilidad y 

seguimiento, que no nos dio tiempo a tratarlo aquí!!! 

ANA MARIA DOMINGUEZ SILVA 

Gracias. Asi es trabajo en equipo 

Florencia Sol Nesis 

Gracias a todos!!!! 

Daniel Alberto Gómez del Toro 

:D 

Dinamización / Dinamização 

Muchas gracias a tod@s por la participación. Gracias a tí, Florencia, por este fenomenal debate. 

E invitamos a tod@s a seguir participando en el IV Encuentro. Florencia continua como 

Moderadora también y pueden seguir hablando con ella y otros Moderadores) en los foros! 
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