
 

 

Noviembre  de 2014 

Boletín Ronda Amor 

Este boletín te invita a visitar nuestro portal y leer nuestros artículos recientes y las dinámicas de la Red Ronda Amor en 

favor de la centralidad de la niñez en Latinoamérica.  

 

Encuentro Virtual de Formación: Desigualdades y sus Efectos en el Desarrollo 

Pleno de la Infancia en América Latina y el Caribe 

Este mes de noviembre tendremos como invitado 

a Nelson Neumann, Coordinador de la Pastoral da 

Criança  Internacional, Nelson quien  nació  en 

Brasil y de profesión médico  nos compartirá el 

tema “Desigualdades y sus Efectos en el 

Desarrollo Pleno de la Infancia en América Latina 

y el Caribe”.   

Da Clic para leer más.  

Viernes 21 de noviembre de 2014 
10:30 a.m. Hora de Colombia/Quito/Perú.  
Enlace para participar: https://wvi.webex.com/wvi-

sp/j.php?MTID=m058f4cf531c4a2235f8265136fbb2154#stha
sh.8RgU2UXC.dpuf 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/red-ronda-de-amor.html
https://wvi.webex.com/wvi-sp/j.php?MTID=m058f4cf531c4a2235f8265136fbb2154#sthash.8RgU2UXC.dpuf
https://wvi.webex.com/wvi-sp/j.php?MTID=m058f4cf531c4a2235f8265136fbb2154#sthash.8RgU2UXC.dpuf
https://wvi.webex.com/wvi-sp/j.php?MTID=m058f4cf531c4a2235f8265136fbb2154#sthash.8RgU2UXC.dpuf


Devocional: Dios un Pastor Tierno y Protector 

 

La validación de este devo cional se realizó con la participación de madres, padres, niños y niñas de la parroquia Espíritu 

Santo de la Diócesis de Granada en Nicaragua, el día de miércoles 29 de octubre 2014.  Este recurso ha sido preparado 

por el nodo de Nicaragua, conformado por la Diócesis de Granada y Visión Mundial Nicaragua.    

Descarga, el devocional, dando clic aquí.  

 

Todos los Niños y Niñas del Mundo Merecemos un Lugar - Los Derechos de los 

Niños y las Niñas  

 

Este 20 de noviembre se conmemoración la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, presentamos en este informe el Estado Mundial de la Infancia.   

 

Descargar el archivo en: http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/aprendiendo-juntos/86-todos-los-ninos-

del-mundo-merecemos-un-lugar-los-derechos-de-los-ninos-y-las-ninas.html 

 

 

 

http://www.centralidaddelaninez.org/images/pastoral-de-la-ninez/devocionales/Devocional_Dios_un_pastor_tierno_y_protector_validado.doc
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/aprendiendo-juntos.html#sthash.r32oXqln.dpuf
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/aprendiendo-juntos.html#sthash.r32oXqln.dpuf
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/aprendiendo-juntos/86-todos-los-ninos-del-mundo-merecemos-un-lugar-los-derechos-de-los-ninos-y-las-ninas.html
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/aprendiendo-juntos/86-todos-los-ninos-del-mundo-merecemos-un-lugar-los-derechos-de-los-ninos-y-las-ninas.html


 

Publicaciones de la Biblioteca para Consulta 

 Los Sistemas de Protección de la Niñez en América Latina y el Caribe: Un análisis a nivel nacional y comunitario 

en 10 países 

World Vision en América Latina y el Caribe acaba de lanzar una nueva 

publicación titulada Los Sistemas de Protección de la Niñez en América Latina y 

el Caribe: Un análisis nacional y comunitario en 10 países. 

  

Esta publicación presenta las tendencias regionales identificadas en 10 países de la 

región (Brasil, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, Nicaragua y Perú) donde World Vision llevó a cabo un análisis 

comprehensivo, entre el 2011 y 2012, de los problemas de protección de la niñez, 

las causas de raíz de los mismos, y las brechas y fortalezas de los sistemas de 

protección de la niñez utilizando la metodología ADAPT (Herramienta de Análisis, 

Diseño y Planificación). 

 

 

 

El Viaje de la Vida 

Esta serie de video explica de manera profunda las distintas etapas del desarrollo en la primera infancia. Ver  video aquí : 

http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/aprendiendo-juntos.html#sthash.xjJD4m3e.dpuf 

 

CULTURA PARA LA NIÑEZ 

Una película  recomendada. 

Título: Estación Central Brasil 

Dirección: Walter Salles 

http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/biblioteca.html
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/politicas-publicas-y-contexto/analisis-de-la-realidad-de-la-ninez/item/16-los-sistemas-de-proteccion-de-la-ninez-en-america-latina-y-el-caribe-un-analisis-a-nivel-nacional-y-comunitario-en-10-paises.html
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/politicas-publicas-y-contexto/analisis-de-la-realidad-de-la-ninez/item/16-los-sistemas-de-proteccion-de-la-ninez-en-america-latina-y-el-caribe-un-analisis-a-nivel-nacional-y-comunitario-en-10-paises.html
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/aprendiendo-juntos.html
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/aprendiendo-juntos.html#sthash.xjJD4m3e.dpuf
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/cultura-para-la-ninez.html


Nacionalidad: Brasil 
Año de producción: 1998 
Sinopsis: 
En los asfixiantes pasillos de la Estación Central de Brasil de Río de Janeiro, una  antigua maestra se gana la vida 
escribiendo las cartas que le dictan las personas analfabetas que llegan hasta ella. Endurecida por la soledad, por la 
adversidad y por el flujo diario de rostros desesperados que atraviesan la Estación, Dora ha ido desarrollando una 
estoica indiferencia con respecto a la importancia de su misión. Cuando una de las clientes de Dora muere atropellada a 
la salida de la Estación, acaba por hacerse cargo de su hijo huérfano, Josué, y se compromete a  llevarle hasta su padre, 
viajando con él hasta una remo ta zona del nordeste de Brasil. A medida que los autobuses van adentrando a la extraña 
pareja en un terreno cada vez más desconocido  van superando su mutua aversión inicial y se acercan cada vez más el 
uno al otro para así, al  mismo tiempo, acercarse al interior de sí mismos.  

Puedes ver la película dando clic aquí .   

 

NOTICIAS: ENCUENTRO RIIAL 
  
 El Proyecto Centralidad de la 
Niñez en representación  de 
Yomaida Cardona está  
participando del XIII Encuentro 
Continental de la RIIAL- Red de 
Informática  de la Iglesia Católica  
organizado por el CELAM y la Red 
RIIALL.  

Este Encuentro se desarrolla en Lima, Perú en tre el 17 y el 21 de noviembre, reuniendo a más  de 100 representantes de 
Antillas, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, España, Guatemala, 
Italia, Paraguay, Puerto rico, Uruguay, República Dominicana, entre otros, quienes participarán en las conferencia s, 
paneles, reuniones de grupo y plenarias, que se realizarán  en los cinco días de encuentro b ajo el tema Redes para una 

Cultura del Encuentro. 

https://www.facebook.com/RedInformaticadelaIglesiaenAmericaLatina 

 

 
EL Proyecto Centralidad de la Niñez es un esfuerzo interinstitucional entre Consejo Episcopal Latinoamericano-CELAM,  

Visión Mundial y la Pastoral da Crian ç a 

      

http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/cultura-para-la-ninez/84-estacion-central-de-brasil.html#sthash.gWxdSAH4.dpuf
https://www.facebook.com/RedInformaticadelaIglesiaenAmericaLatina

