
-2° Foro Federal de Políticas Familiares- 

Una oportunidad para debatir y concientizar sobre el carácter estratégico de la familia a la hora de pensar y diseñar 

políticas sociales 

El jueves 27 de junio, en el Centro Cultural San Martín, realizamos parte del 2° Foro Federal de 
Políticas Familiares, que organizamos en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Familiar. El 
objetivo de este encuentro fue concientizar sobre el carácter estratégico y potenciador de la familia a la 
hora de pensar y diseñar políticas sociales. 

En el evento, se presentó un panel de experiencias municipales de trabajo con las familias, en donde 
funcionarios de las municipalidades de Tres de Febrero, Lanús, San Miguel y Junín compartieron sus 
metodologías y resultados de trabajo en cuanto a políticas familiares. También contamos con la 
presencia de otro panel de los académicos: Ianina Tuñon, Roberto Candiano y Carlos A. Romano, 
quienes expusieron acerca de la importancia de elaborar políticas públicas orientadas a la familia.  

Participaron  profesionales de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de 16 municipios del 
país para debatir acerca del rol de la familia en el diseño de políticas sociales. Durante el encuentro, 
distintos expertos brindaron una mirada teórica y práctica sobre la importancia de realizar abordajes 
integrales desde la familia, para potenciar las políticas sociales. 

Vemos una clara línea marcada hacia corrientes que destacan la necesidad de trabajar con las familias 
como forma efectiva de contribuir al cumplimiento de objetivos fundamentales para el desarrollo. 

Finalmente, tuvo lugar la ponencia de Mario Mazzeo –Psicólogo Social- Director Ejecutivo del 
Observatorio Social- –quien presento el “Plan Llegar Antes”, un Plan integral de desarrollo social, en 
el que venimos trabajando  desde 2018 

El objetivo del fue elaborar un Plan integral de desarrollo social que focaliza en la Familia, 
promoviendo un abordaje de cercanía y trabajo intersectorial, desde un nuevo paradigma en Políticas 
Sociales. Se facilita a los Gobiernos Locales y Provinciales diversas herramientas para atender los 
problemas sociales de manera eficaz y articulada, a partir de un diagnóstico adecuado y de la 
optimización de sus capacidades y recursos, a través de la aplicación de estrategias creativas orientadas a 
generar un impacto social sustentable en el largo plazo. 

Como Co Organizadores del 2° Foro Federal agradecemos a la Dirección General de Desarrollo 
Familiar, que nos haya honrado para organizar un evento de tal importancia.  


