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Por su ubicación geográfica, la participación de Chihuahua es fundamental en el tema de
niños y niñas migrantes.

Es indispensable generar una sinergia regional y ofrecer espacios de intercambio sobre
avances concretos de este programa, para identificar los desafíos pendientes

Ante representantes de 21 países del mundo que participan en el Seminario 2019 de la Red
Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) que se lleva a cabo en el estado de Bahía,
Brasil este 23 y 24 de abril, el titular de la Procuraduría de Protección de, Niñas, Niños y
Adolescentes, César Juárez, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal)
comparte la experiencia del Estado de Chihuahua como pionero, tras la implementación del
programa Familias de Acogimiento.

El día 24 de octubre de 2017 el Gobierno del Estado de Chihuahua firmó el convenio con la
asociación civil LightShine y la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), para
dar inicio al programa “Familias de Puertas Abiertas” que a la fecha ha certificado a 15 familias
bajo este modelo que busca evitar la condición de albergue de menores bajo la tutela del
Estado.
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El Seminario RELAF tiene como propósito fortalecer los procesos de desinstitucionalización de
niños y niñas a través de distintos mecanismos de recibimiento y aceptación en las familias, por
lo que es indispensable generar una sinergia regional y ofrecer espacios de intercambio sobre
los avances concretos de este programa, para identificar los desafíos pendientes.

A 10 años de su aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
Seminario RELAF será parte de la estrategia de incidencia, junto con las entidades socias a
nivel global, para promover la aplicación de las directrices sobre las modalidades alternativas
de cuidado de niños y niñas a nivel mundial.

Será asimismo una oportunidad para alojar reuniones bilaterales y multilaterales entre países y
organizaciones que enfrentan de manera articulada alguna problemática en común, como el
caso de niñas y niños migrantes, por lo que la participación de Chihuahua en este Seminario es
fundamental por su ubicación geográfica.

Desde su creación, la RELAF ha realizado cinco seminarios internacionales: en el Mar del
Plata, Argentina (2007); Buenos Aires, Argentina (2009); Foz de Iguazú, Brasil (2010);
Guanajuato, México (2013); y Ciudad de Panamá, Panamá (2016), los cuales sirvieron como
relevantes espacios de capacitación, intercambio y generación de consensos para la
construcción de la hoja de ruta regional para la desinstitucionalización de niños, niñas y
adolescentes.
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El desarrollo de este seminario se desarrolla con la participación de expositores, entre expertos
académicos como Adriana Díaz Arguello (Universidad de Salamanca, España); Érica Dantas
(Universidad de Nottingham, Reino Unido), y de la red del “Movimiento por el derecho a la
Convivencia Familiar” (Brasil), la Red Federal de Acogimiento Familiar (Argentina), y la
RELAVIF (México) entre otras de carácter internacional.
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