AGENDA IV TALLER
“Acompañamiento psicosocial individual, familiar y comunitario ”
Asunción, Paraguay Octubre 17,18,19 de 2018
INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR
(Av. Santa Teresa, 2763 c/ Denis Roa)

Actividades preparatorias a la ejecución del taller
1. A través de la plataforma web MESACTS (www.mesacts.com) se comparte el material de profundización
sobre los ejes de análisis.
2. Los participantes identifican algunos cuestionamientos clave relativos a los ejes de análisis (por ejemplo:
¿Cómo estructurar una malla curricular para la formación de trabajadores de campo y las diferencias a
tomar en cuenta para la formación de las familias participantes?.¿Cómo articular y trabajar las
Competencias Transversales y Socioemocionales - CTSE (habilidades blandas) en un currículum de
habilidades técnicas? ¿Qué modelos o experiencias existen al respecto? ¿Cómo se trabajan las CTSE a nivel
comunitario?)

Objetivos del taller
1. Analizar los mecanismos de acompañamiento psicosocial individual, familiar y comunitario relacionados con
los procesos de fortalecimiento de las CTSE.
2. Construir un documento de lineamientos para la incorporación de las competencias transversales y
socioemocionales en los servicios de acompañamiento individual, familiar y comunitario.
3. Elaborar un plan de trabajo para la realización de un piloto en los países interesados.

Metodología
El Taller “Acompañamiento psicosocial individual, familiar y comunitario” se enfocará en la perspectiva de la
transferibilidad en el contexto regional de un conjunto de herramientas para el análisis de los mecanismos de
acompañamiento psicosocal y familar relacionados con los procesos de fortalecimiento de las CTSE. En este sentido
el taller será un espacio concreto de trabajo que, más que la dimensión descriptiva, priorizará la profundización de
los elementos técnicos y de proceso. Por esta razón el arranque de las labores se dará a través de la discusión de los
cuestionamientos clave levantados durante la fase preparatoria con base en la documentación descriptiva de los
ejes de análisis que habrán sido compartidos.
Como segunda etapa, la profundización de los ejes de análisis se realizará a través de la respuesta a los
cuestionamientos clave.
La discusión entre los participantes desatada por estas dos etapas apuntará finalmente a la elaboración de un
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documento con lineamientos para el diseño de servicios de acompañamiento psicosocial individual, familiar y
comunitario que permitan fortalecer las CTSE.

AGENDA
Día 1: Miércoles, Octubre 17 – Sede:

INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR

8:30 - 9:00 a.m.

Registro de participantes

9:00 – 9:30 a.m.

Saludos Institucionales y presentación del taller
Representante Delegación Unión Europea
Laura Pabón, Subdirectora de Educación, Departamento Nacional de Planeación de
Colombia (DNP), Coordinadora de la MESACTS
Representante Banco de Desarrollo de América Latina – CAF
Representante del Ministerio de Desarrollo Social -Paraguay

Primera sesión de trabajo: Caminos para la construcción de modelos de acompañamiento psicosocial
individual, familiar y comunitario, con inclusión de las CTSE
9:30 – 10:15 a.m.

Presentación de la Nota Conceptual del taller
Jose María Ñanco, Fundación SES – Argentina
Presentación del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con
Discapacidad (CONADI) – Guatemala.

10:15 – 11:15 a.m.

Presentación Experiencia “Diagnóstico de las CTSE del personal que realiza
acompañamiento familiar y comunitario”
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) - Paraguay
Intercambio en base a cuestionamientos claves
Participantes del taller

11:15 – 11:30 a.m.

Coffee break

11:30 -12:30

Presentación Experiencia El Salvador
Intercambio en base a cuestionamientos claves
Participantes del taller

12:30 – 13:30 p.m.

Almuerzo
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13:30 – 14:30 p.m.

Presentación Experiencia Programa RED UNIDOS de Colombia “Una experiencia de
acompañamiento psicosocial en un contexto de TMC”
Intercambio en base a cuestionamientos claves
Participantes del taller

14:30 15: 45 p.m.

Trabajo en grupo profundización de los ejes de análisis
Primeras reflexiones acerca de la inclusión de las CTSE en los programas en base a la
pregunta: ¿Qué entendemos por “Acompañamiento psico social individual, familiar
y comunitario”?

15:45 a 16:00 p.m.

Pausa

16:00 a 17:30 p.m.

Trabajo en grupo profundización de los ejes de análisis
Reflexiones para la construcción de un modelo de acompañamiento psico social
individual, familiar y comunitario que incluya las CTSE, a partir de la pregunta:
¿Cómo incluir la perspectiva de las CTSE en las Políticas Públicas?

Día 2: Jueves, Octubre 18 – Lugar INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR
Segunda sesión de trabajo: Propuestas metodológicas para fortalecer en CTSE al personal que realiza
acompañamiento psicosocial individual, familiar y comunitario.
09:00 – 11:00 a.m.

Trabajo en grupo profundización de los ejes de análisis
Reflexiones para la cualificación profesional del acompañamiento que incluya las
CTSE, en base a la pregunta: ¿Cómo fortalecer en CTSE a los operadores de
programas que incluyen acompañamiento psicosocial, para un buen desempeño de
su rol?
Participantes del taller

11:00 – 13.00 p.m

Trabajo en grupo profundización de los ejes de análisis
Reflexiones para la cualificación profesional de un acompañamiento que inlcuya las
CTSE , a partir de la pregunta: ¿Cómo fortalecer a los operadores de programas para
la transferencia de CTSE en la población destinataria?
Participantes del taller
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13:00 – 14:00 p.m.

Almuerzo

14:00 – 15:30 p.m.

Encuentro con actores locales del Programa Tekopora - Paraguay
Participantes del taller y Guías Familiares del Programa Tekopora - Paraguay

15:30 – 17:30 p.m

Reflexión de los participantes en base a la experiencia

Día 3: Viernes, Octubre 19 – Lugar: INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR
Tercera sesión de trabajo: Elaboración de lineamientos y desafíos sobre el acompañamiento psicosocial
individual, familiar y comunitario.
9:00 – 12:15 p.m.

Trabajo en grupo
Construcción de lineamientos para el diseño de servicios de acompañamiento
psicosocial individual, familiar y comunitario que permitan fortalecer la CTSE.
Participantes del taller

12:15 – 12:30

Cierre de la actividad técnica de la MESACTS
Laura Pabón, Subdirectora de Educación, Departamento Nacional de Planeación de
Colombia (DNP), Coordinadora de la MESACTS

12.30 – 13:30 p.m.

Almuerzo

13:30 – 15:00 p.m.

“Diálogos para la conformación de la Mesa Nacional de CTSE en Paraguay”
Instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil de Paraguay
Participantes del taller de MESACTS
Modera: Ministerio de Desarrollo Social - Paraguay

15:00 – 15:30 p.m

Cierre del IV Taller
Laura Pabón, Subdirectora de Educación, Departamento Nacional de Planeación de
Colombia (DNP), Coordinadora de la MESACTS
Eloísa Garcia, AGCID Chile, Coordinador Proyecto DIALOGAS
Representante Banco de Desarrollo de América Latina – CAF
Representante del Ministerio de Desarrollo Social - Paraguay
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