
LA CÁMARA DE SENADORES

DECLARA:

De su interés la realización del Primer Congreso Internacional "La Convivencia
no es una utopía" organizado por la Asociación Civil "Si nos reímos, nos reímos
todxs" y la "Red Infancia Robada", donde se abordarán temas sobre acoso,
maltrato y discriminación, bullying, protocolos, prevención del abuso y
violencia infantil, distintas formas de revictimización, educación inclusiva,
sextorsión y grooming; y que se llevará a cabo de manera virtual del día 21 de
noviembre del corriente año.

Señora Presidenta:

La Asociación Civil "Si nos reímos, nos reímos todxs" compuesta por una
equipo interdisciplinario de profesionales de las áreas educación, salud,
comunicación, legal y técnica y la "Red Infancia Robada" red de coordinación
de foros y nodos de articulación de políticas públicas desde una perspectiva
del respeto por los derechos humanos, proponen una nueva forma de
encuentros académicos por plataformas virtuales, se trata del evento del cual
participarán disertantes y académicos de nivel nacional e internacional.

La presente edición se llevará a cabo de manera virtual el día 21 noviembre
del presente año, donde llevará el lema de "La Convivencia no es una utopía".

Son convocadas, los saberes científicos encargados de dar respuesta a
interrogantes, voces que comienzan a dar visibilidad a diversas aristas del
mismo problema y a producir conocimiento con un claro sentido y compromiso
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social, entendiendo que realizar jornadas de sensibilización, capacitación
técnica, propiciar espacios de reflexión en tareas de relevamiento,
investigación, son acciones que tienen como perspectiva fortalecer de manera
integral los valores humanos como restablecimiento de derechos, dando
batalla al engaño, el acoso y manipulación principalmente de niños, niñas y
adolescentes, incorporando estrategias y protocolos a seguir de implicación
emocional, baja de autoestima e inseguridad, fortaleciendo relaciones
escolares y previniendo situaciones de subordinación, extorción, ataques
directos y delitos.

Es por ello, que solicito a mis pares acompañarme en este Proyecto de
Comunicación, donde el objeto es destacar encuentros académicos donde
promuevan un abordaje integral de la problemática de la buena convivencia en
toda la población brindando las herramientas para favorecer los buenos
vínculos y tratos fortaleciendo las relaciones humanas.
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