Niñas, niños y adolescentes como sujetos de Políticas Públicas

Modalidad: SEMINARIO
Carga Horaria: 3 horas semanales
Docentes a cargo: Mg. María Lucila Argüello y Mg. Manuela Thourte

FUNDAMENTACIÓN
Los niños, niñas y adolescentes son un colectivo que sólo puede incidir en las decisiones
políticas a través de terceros: los adultos. La niñez está por antonomasia fuera del sistema
de poder. En este sentido, los niños no se conforman como sujeto colectivo y no pueden
autorrepresentarse para luchar por sus derechos y exigir reivindicaciones.
La dependencia de los niños respecto de los adultos ha provocado a lo largo de la historia
que estén sujetos a lo que Norberto Bobbio considerada una triple condicionalidad para el
ejercicio de sus derechos: 1. En forma indirecta, en el derecho de familia resultan
automáticamente subordinados al derecho de los padres; 2. en forma condicional, cuando
hay recursos económicos que deben ser asignados y no lo son, haciendo inviable el
cumplimiento de los derechos; 3. la no existencia de derechos que sólo son reconocidos
para los adultos.
El recorrido histórico del reconocimiento de la niñez como ciudadanos no ha sido sencillo
y ha significado dejar de considerarlos como objetos de protección de los adultos para
pasar a considerarlos como sujetos de derechos. En múltiples sentidos, este
reconocimiento en los marcos normativos aún dista de ser una realidad práctica.
La Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1990 y la
incorporó en su Constitución Nacional en la reforma de 1994. Sin embargo, debieron pasar
20 años para que el país dictara una ley acorde a los lineamientos y estándares de la CDN:
la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta ley contempla
la creación de un Sistema de Protección Integral que abarca a todos los sectores que tienen
relación con la niñez: salud, educación, desarrollo social. El Código Civil y Comercial de la
Nación vigente desde 2015 da un paso más en el reconocimiento de los derechos de niñas,
niños y adolescentes en sintonía con la CDN y con los cambios en las familias y la sociedad
de las últimas décadas.

OBJETIVOS
●

Ofrecer herramientas téoricoconceptuales sobre derechos de niños, niñas y
adolescentes, establecidos en la Convención de los Derechos del Niño (CDN), y su
incorporación en el plexo normativo nacional y provincial, incorporando el enfoque
de derechos humanos.
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●

Analizar y comprender las problemáticas asociadas a la implementación y
adecuación de las políticas de protección integral de la niñez.

●

Analizar la información disponible en materia de políticas de niñez y desentrañar
los principales retos y desafíos pendientes para el efectivo funcionamiento del
sistema de protección integral de niñez.

●

Plantear las problemáticas asociadas al cuidado y desarrollo integral de la niñez
desde la primera infancia. Analizar los actores e intereses que entran en juego en
la definición de una política universal de cuidado infantil.

●

Aportar elementos teóricos e información práctica que permitan al estudiante
comprender la complejidad e identificar los principales desafíos para la eliminación
de las vulneraciones de las que son víctimas los niños, niñas y adolescentes en
Argentina.

●

El estudiante tendrá al terminar el Seminario un conocimiento acabado de los
Derechos de la Niñez establecidos en la CDN y la situación argentina respecto de
la implementación del sistema de protección integral.

CRITERIO DE IMPUTACIÓN
En el marco de la Carrera de Ciencia Política, se considera que el contenido de este
seminario será de principal relevancia para aquellos alumnos que se inscriban en la
orientación de Administración y Políticas Públicas.
MODALIDAD DE TRABAJO
El seminario tiene una carga semanal de 3 horas presenciales obligatorias. Las clases
semanales están compuestas por: a) una exposición teórica a cargo de las docentes
titulares y en algunos casos de un especialista invitado; b) una parte práctica donde los
alumnos, en base a la bibliografía establecida, intervienen con análisis, recopilación de
información, exposiciones y/o trabajos escritos.
RÉGIMEN DE EVALUACIÓN
El seminario tiene el régimen de promoción sin examen final obligatorio. Para ello el alumno
deberá aprobar un (1) examen parcial con nota no menor a siete (7): escrito e individual,
presencial o domiciliario, y un (1) trabajo de investigación en base a los contenidos de las
unidades del programa y a las consignas propuestas por la cátedra.
Asistencia mínima: 75 % de las clases.
UNIDADES TEMÁTICAS
Unidad 1. Los tratados internacionales de derechos humanos. Convención sobre los
Derechos del Niño. ¿Qué son los derechos? Evolución en Argentina del marco normativo
relativo a niñez: el Sistema de Protección Integral de la Niñez. Descentralización del
Sistema. Principales cambios del Código Civil en lo relativo a la niñez, adolescencia y
familia.
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Unidad 2. Evolución reciente y situación actual de la niñez en Argentina. Principales
desafíos.
Unidad 3. Relaciones entre la agenda de género y la agenda de la niñez. La distribución
social del cuidado. Políticas públicas para la promoción de Derechos de la Niñez (AUH),
Sistema de Cuidados para la primera infancia.
Unidad 4. Niños y niñas especialmente vulnerables. Trabajo infantil, trata de personas,
explotación sexual, niños y adolescentes en conflicto con la ley, niños migrantes, niños sin
cuidados parentales. Análisis de normativa y competencias relativas a cada tema.
Unidad 5. Políticas públicas dirigidas a niñez. La relación entre derechos humanos y
políticas sociales. Incidencia y abogacía de políticas. Sistemas de información. Monitoreo
de presupuesto.
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