Las CASAS ABIERTAS se constituyen en
dispositivos de SeNAF en los territorios.
Estos espacios potenciarán los proyectos
que implementan las Organizaciones en la
comunidad, y ponen a disposición los
programas del Gobierno Provincial.
Su ubicación se efectúa teniendo en
cuenta la presencia de población en
situación de vulneración de derechos, y la
necesidad de apoyo comunitario.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
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Localización de 9 CASAS ABIERTAS
en Córdoba capital.
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¿Cuál es el objetivo del Programa
Casas Abiertas?

Responsabilidad compartida en la protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia (SeNAF) del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, a través de CASAS
ABIERTAS, busca promover y fortalecer
la construcción colectiva del Sistema de
Protección Integral de Derechos en
espacios territoriales, para el efectivo
ejercicio de derechos de niñas, niños y
adolescentes.

NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

¿Cómo se implementa?
A través de la Gestión Asociada entre
Estado
y
Organizaciones
No
Gubernamentales de amplia trayectoria
en la promoción de derechos y el
desarrollo comunitario.

La Ley Provincial 9944 establece la
corresponsabilidad entre Estado,
organizaciones sociales y familias
en la protección integral de
derechos de niñas, niños y
adolescentes.

¿Cuáles son las líneas de acción del Programa CASAS ABIERTAS?
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Acciones, medidas o estrategias
orientadas a afianzar el rol de las familias
como protectoras de derechos.

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
Reconocer y potenciar los recursos y redes
territoriales, afianzando tramas sociales y
comunitarias para la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

