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#Editorial

Un desafío en red.

Equipo de Infancias y Adolescencias
Centro de Formación y Pensamiento Gènera1

En la actualidad, gran parte de las agendas políticas de las democracias modernas
pusieron en su portada principal el reconocimiento de los derechos de las infancias
y las adolescencias. Este recorrido normativo y de legitimación ha ido en paralelo
con el cumplimiento real y efectivo de sus derechos. En Argentina, niños, niñas y
adolescentes han sido reconocides normativamente como nunca antes en los últimos
30 años: desde la ratificación y la jerarquía constitucional que ostenta la Convención
sobre los derechos del niño (1990), hasta la ley 26.061 (2005) que declara a los
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, con autonomía y capacidad
progresiva. Sin embargo, aún nos encontramos muy lejos de garantizarle a cada niño,
niña, niñe y adolescente el reconocimiento, la ampliación y el ejercicio de sus derechos.
Incluso los más básicos y urgentes como la alimentación, la salud y la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación representan grandes deudas pendientes.
En este sentido, UNICEF presentó una estimación en el mes de agosto del presente
año que da cuenta que más del 60% de los niños y niñas caería debajo de la línea
de la pobreza para fin de año. Destaca la implementación de políticas sociales como
el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ya que las continuidades de los programas
de protección social son “clave para evitar que más hogares caigan en la pobreza

extrema”2. Aunque este dilema doloroso sea posiblemente causado por múltiples
1 Guadalupe D’Agostino, Profesora de Educación Primaria, referente institucional en ESI; Ezequiel Perez, docente
de Nivel Inicial, estudiante de Derecho (UBA); Silvia Villalba, Lic. en Sociologia (UBA-MP 320), Prof. del Plan FinEs,
Posgrado en Actualización de Derechos de la Niñez y Adolescencias en Contextos Sociales y Culturales (INIHUNICEF-UBA FSOC), Perito Auxiliar de Justicia (SCJ PBA), Promotora ODS-Agenda 2030 (ONU-OPDS), Activista
Feminista por los Derechos de Mujeres, Niñeces y Adolescencias, Diplomatura en Politicas Públicas para Niñez
y Adolescencia en curso (ATE-UNIPE); Sofía Vitale, Lic. en Psicología (UBA), Posgrado en Psicología clínica con
orientación psicoanalítica en curso (UBA).
2 Recuperado de: https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/segunda-encuesta-rapida-pobreza
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factores, hay dos hechos concatenados que posiblemente sean los más relevantes. La
pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras en los últimos años
y la caída del empleo en general, que se encontraron de frente con una pandemia
que ha impactado negativamente en las economías más sólidas de nuestro planeta.
Teníamos un problema, y la llegada del Covid-19 le dificultó a la nueva gestión de
gobierno la capacidad de desplegar los recursos del Estado en toda su amplitud
para enmendarlo. La cifra oficial de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC
del primer semestre de este año es contundente: el 56,3% de las personas de 0 a 14
años es pobre.
Con los límites que impone este contexto, se presenta la angustiante paradoja de
que a pesar de la batería de medidas direccionadas a los sectores más vulnerables
se avizora que en el corto plazo la situación no mejoraría. No obstante, es preciso
destacar que sin el despliegue de dichas medidas los niños, niñas, niñes y adolescentes
que sufren con mayor vehemencia esta crisis socioeconómica se encontrarían en una
situación de mayor gravedad y vulnerabilidad.
Por todo esto, quienes venimos trabajando, reflexionando e investigando sobre
infancias y adolescencias tenemos la determinación de desafiar nuestras propias
fronteras para poner sobre la mesa las múltiples causas que originan la situación
actual y pensar qué caminos debemos recorrer para transformar esta historia.
Creemos que es fundamental, en este sentido, comenzar el recorrido remarcando
los límites que encuentra la concepción de la niñez y la adolescencia, en singular,
dando cuenta de la existencia de una única forma, homogénea y rígida, de transitar
las mismas. Negando así la existencia y dejando fuera del discurso a todas aquellas
personas que no se sientan representadas bajo esta concepción reducida y excluyente.
Destacamos la importancia de hablar conceptualmente de infancias y adolescencias,
entendiéndolas de manera dinámica y plural. En esta línea, se busca dar cuenta que
el camino en la construcción de las diversas identidades es un proceso que será
imposible de pensar sin las coordenadas históricas, culturales, socio-económicas y
familiares. Así como las constitutivas de las subjetividades: la identidad de género, la
sexualidad y la corporalidad.
Celebramos y entendemos que las leyes son un paso primordial, un punto de
partida para abrir todos los caminos necesarios que posibiliten que todas y cada una
de las infancias y adolescencias puedan ser representadas simbólica y culturalmente.
Un paso concreto en esta dirección fue la designación de la defensora de niños, niñas
y adolescentes, Marisa Graham, una deuda pendiente.
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Frente a este panorama entendemos que son los colectivos, organizaciones,
asociaciones, investigadores/as, entre otros actores/actrices los que tenemos el
desafío de hacer un aporte significativo para poner en agenda la urgencia de estas
problemáticas. Para poder construir puentes que articulen y desarrollen con el Estado
políticas sociales, relevamientos y despliegue territorial para reducir las dificultades
y garantizar la protección en el corto plazo. Y luego esbozar directrices integrales,
en cuanto a la consolidación y ampliación de los derechos de niños, niñas, niñes y
adolescentes en un mediano y largo plazo.
Quienes formamos parte de este dossier tenemos por objetivo, y entendemos
la fundamental importancia, de que sean ellos, ellas y elles les protagonistas de su
historia, cimentada sobre el ejercicio real y efectivo de sus derechos, contemplando
las nuevas realidades y los nuevos escenarios que esta época y sus propias voces nos
proponen y demandan. Precisando una escucha y acompañamiento genuinos por
parte de las personas adultas.
En lo que respecta al lenguaje inclusivo, desde el equipo editorial debatimos
acerca de cuál era la mejor forma de expresar la gran diversidad de posturas
respecto de su uso. Como sabemos, el lenguaje es un campo en permanente cambio
y también objeto de disputas. Dado que no todas las organizaciones/personas que
escribimos en este dossier utilizan el mismo criterio, hemos decidido respetar el uso
que cada participante decidió utilizar. Creemos que esto es nuestro pequeño aporte
o contribución a la construcción permanente de formas de nominar que sean más
justas e inclusivas.
El propósito de esta publicación es nuclear las experiencias y elaboraciones
de asociaciones, colectivos, investigadores/as y profesionales abocados a pensar las
políticas de las infancias y las adolescencias, para seguir reflexionando sobre nuestras
prácticas cotidianas y generar herramientas concretas para la etapa que se viene.
Construir redes de articulación federal para avanzar en las problemáticas que creemos
centrales le va a dar mayor profundidad, fuerza e impulso a nuestras propuestas, y
por ende mayor incidencia en la agenda pública para poder definitivamente generar
un país más justo para les protagonistas de esta historia.

8

#FamiliasDiversas | #EducaciónInclusiva | #LGBTIQA +

¿Cuál es la experiencia en el sistema
educativo de Argentina de las familias de
la diversidad sexual y de sus hijos, hijas e
hijes?
Andrea Rivas1
Asociación Civil Familias Diversas (AFDA)

Invisibles

1

El marco legal vigente en Argentina ha reconocido derechos fundamentales
de las personas LGBTIQA + como a sus hijos, hijas e hijes tales como: i) matrimonio
entre personas del mismo género, ii) cobertura integral gratuita y obligatoria de las
técnicas de reproducción médicamente asistida, iii) la incorporación de la voluntad
procreacional en el código civil y comercial como causa de filiación, lo que significa
que las personas concebidas a través de técnicas de reproducción médicamente asistida son hijos, hijas e hijes de aquellas personas que han dado su consentimiento
previo, informado y libre independientemente de quién haya contribuido con el material genético. Sin embargo, la inclusión de las familias diversas y sus hijos, hijas e hijes
en las escuelas enfrenta un desafiante contexto político-social. Principalmente, esto
reside en el predominio de los modelos de educación sexual biologista, binaria y los
obstáculos para aplicar la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (26.150, 2006).
Esta ley establece en su artículo 5 que la educación sexual integral debe ser enseñada en todas las escuelas, públicas o privadas, desde el nivel inicial hasta la escuela
secundaria. Pero, también el mismo artículo establece: “Cada comunidad educativa
incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las
propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.”
Hay otros límites concretos asociados como la escasa jerarquía que ocupa la
educación sexual integral dentro de los proyectos escolares, los prejuicios, la desinformación del personal docente y también las cuestiones presupuestarias, que se agravaron por la crisis económica en Argentina desde 2018 y que la ha llevado a recurrir
al FMI.
1 Andrea Rivas, defensora de los Derechos Humanos, activista lésbica y feminista argentina. Es Abogada (UCA),
luego obtuvo el título de Especialista en Derecho Laboral (UBA) y de Magíster en Geopolítica y Estrategia (IESE).
Focalizada en la defensa legal de los derechos niñas, niños, niñes, mujeres y personas LGBTIQA+. Participó en
los pedidos de amparo realizados por personas trans, para que el Estado respetara su derecho a la identidad
de género como parte de una estrategia judicial para lograr el reconocimiento legal de la identidad de género.
Realizó presentaciones judiciales y defensa del derecho a la co maternidad, licencias igualitarias y por la defensa
del derecho de identidad de género de niñas, niños y niñes. Incidió en la redacción de proyectos de leyes para
luchar contra la vulnerabilidad estructural de las mujeres y personas LGBTIQA+ Es Fundadora y Presidenta de
Familias Diversas Asociación Civil (AFDA), una ONG que promueve una sociedad más justa e igualitaria para
niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas LGBTIQA+. Es Directora de la Casa del Orgullo, Primer Centro Integral
LGBTIQA+ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miembra del Core Group de Organizaciones Sociales de la
Equal Rights Coalition. Lider de Investigación e Incidencia en Educación en la Coalición Global Out of The Margins.
Disertante en distinguidos foros nacionales e internacionales.
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La familia nuclear cis heterosexual binaria se presenta generalmente como el
único modelo no sólo en las aulas, sino también en libros de texto, material didáctico
y discursos del personal docente y de las autoridades escolares, lo que resulta en la
invisibilidad de las familias arco iris en las escuelas.
El derecho a acceder a una educación sexual integral es un derecho humano
fundamental y representa un medio para acceder a otros derechos fundamentales
como la salud, la educación de calidad, la igualdad de género y oportunidades y la
reducción de las desigualdades (objetivos 3, 4, 5 y 10 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible).
En el año 2019 llevamos adelante desde AFDA Familias Diversas una investigación
para conocer la experiencia de las familias diversas y la de sus hijos, hijas e hijes en el
sistema educativo argentino.2
La investigación cubrió todo el territorio de la República Argentina y se llevó a
cabo desde abril de 2019 hasta septiembre de 2019, mediante entrevistas personales, a diferentes tipos de familias LGBTIQA+ y a sus hijos, hijas e hijes.
En este artículo se presentan algunos de sus resultados y parte de las conclusiones a las que hemos llegado.
Por un lado, la Argentina, es un país de ingresos medios del Sur Global, tiene
un marco legal y normativo pionero en la protección de los derechos de las personas
LGBTIQA + y sus hijos, hijas e hijes, especialmente en la conformación de una familia,
pero aún tiene problemas de legislación heterocisnormativa, de aplicación de la ley
o de la modificación de otras así como políticas públicas que no garantizan el pleno
acceso a esos derechos.
Cuando hablamos con las personas adultas nos encontramos con los siguientes

datos:
En cuanto al tipo de institución educativa elegida por las familias entrevistadas, el
68% envía a sus hijos, hijas e hijes a escuelas públicas, el 29% a escuelas privadas
laicas y sólo el 3% a escuelas privadas religiosas. Como mencione, la mayoría de las
familias invierten mucho tiempo en elegir la escuela a la que enviarán a sus hijos,
hijas e hijes. Aquellas que eligieron la escuela pública, tienen la firme convicción de
que la esfera pública es más abierta, diversa y de una mejor calidad académica que
la privada o religiosa.
Una familia de Tucumán dijo: “Hubo muchos inconvenientes para encontrar
una escuela para los niños, fue debido a la composición de nuestra familia. En algunas
escuelas nos dijeron directamente, incluso en las escuelas seculares, que temían que
otros padres tuvieran problemas, así que nos dimos la vuelta y nos fuimos. En tres
escuelas nos dijeron eso. Y en las otras escuelas nos dijeron que no había vacantes.
En las escuelas públicas, no tuvimos ningún problema...” Quienes prefirieron la escuela
privada laica destacaron su buen nivel académico y una buena recepción de la institución como una familia diversa.
2 La experiencia de las familias encabezadas por personas LBT + y sus hijos, hijas e hijes en el sistema educativo
argentino. Edición: Familias Diversas Asociación Civil (AFDA). Recuperado de: https://www.afda.org.ar/2020/05/14/
fuera-de-los-margenes-la-experiencia-sobre-la-esi-de-familias-diversas-y-sus-ninxs-en-argentina/
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El 64% de las personas encuestadas tuvo una entrevista de ingreso y el 36%
no. De los que tuvieron una entrevista, el 47% pudo abordar la diversidad familiar en
esa ocasión y el 53% no pudo.
Cuando se les preguntó si sus hijos, hijas e hijes estaban recibiendo Educación
Sexual Integral en sus escuelas, el 34% de las personas encuestadas dijeron que sí, el
59% dijo que no y el 7% no lo sabía. De los que respondieron afirmativamente, el 37%
dijo saber cuál es el contenido, el 44% dijo no saber y el 19% no supo qué responder.
En cuanto a la comunicación de la escuela, el 97% de personas encuestadas
dijo que los formularios de inscripción no incluyen la diversidad familiar y el 3% dijo
que incluyen diferentes tipos de familias. En la comunicación verbal o en los cuadernos de comunicaciones, el 59% dijo que son inclusivas y el 41% dijo que no lo son.
Sobre los informes del personal docente y las autoridades escolares: el 94% de las
personas entrevistadas dijeron que no abordan la diversidad familiar y el 6% que si lo
hacen. Cuando se les preguntó sobre si el personal docente se acercó para hablar de
su diversidad familiar, el 91% de personas encuestadas dijo que el personal docente
no se acercó y el 9% dijo que sí.
Sobre las representaciones de la diversidad familiar en las instalaciones de la
escuela (pasillos, làminas, aulas, etc.) el 86% de las personas encuestadas dijo que no
están presentes y el 14% pudo ver representaciones en algunos lugares en la escuela.
Cuando se les pregunta si sus hijos, hijas e hijes tienen deberes o libros en la
escuela sobre la diversidad familiar, el 77% de las personas encuestadas dijo que sus
hijos, hijas e hijes no habían hecho tareas sobre diversidad ni tampoco tenían libros
que trataran sobre diversidad familiar, mientras que el 23% dijo que sí.
Sobre los protocolos de actuación en caso de acoso o discriminación, el 79%
de las personas entrevistadas dijeron que no recibieron ninguna información al respecto, el 13% dijo que sí y el 8% no sabía si existen. En cuanto a la aplicación de las
leyes antidiscriminatorias y antiacoso en la escuela a la que concurren sus hijos, hijas
e hijes, el 94% de las personas entrevistadas dijeron que no habían recibido ninguna
información y el 3% dijo que sí y el 3% no lo sabía.
Cuando hablamos con niñas, niños, niñes y jóvenes, de manera unánime dieron
gran importancia a la familia: dijeron que más allá de la composición de cada familia,
la base es el amor y el respeto.
El 62% dijeron que no tenían clases de diversidad familiar en la escuela, mientras que el 38% dijo que tuvieron. Cuando se les preguntó si usaban libros o tenían
representaciones en la escuela sobre la diversidad familiar: el 94% respondió que
no y sólo el 6% dijo que sí. El 63% dijo que sus pares de clase hicieron algún tipo
de comentario sobre su diversidad familiar mientras que el 31% dijo que no y el 6%
no respondió. A quienes les hicieron comentarios dijeron que eran de curiosidad o
comentarios negativos sobre la orientación sexual o identidad de género de sus familiares.
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En el caso de sufrir acoso en la escuela debido a la diversidad de su familia, el
69% dijo que no haría nada, el 19% dijo que pediría ayuda al personal docente, el 6%
dijo que reaccionaría defendiéndose, enojándose o peleando y el 6% no respondió.
Hablar, hablar y hablar de la diversidad familiar en la escuela fue el pedido y recomendación que dieron niños, niñas, niñes y adolescentes que participaron en la investigación. Exigen que haya más talleres informativos en los que se pueda hablar de
estas cuestiones y así crear espacios cómodos y seguros, también para informar los
diferentes tipos de familias que existen. Un adolescente dijo: “Sería bueno que habláramos más sobre este tema porque muchos toman como algo malo que hay gays,
lesbianas o trans”.
Conclusiones
En el sistema educativo de Argentina hay una gran invisibilidad de las familias
LGBTIQA +. Esto se observa desde los formularios de inscripción hasta la falta de bibliografía, deberes, clases y representaciones en la escuela sobre la diversidad familiar. Las familias cisheterosexuales y binarias se muestran como el único modelo válido
que se refleja tanto en las aulas y en los materiales de enseñanza, juegos, clases y comunicación en la escuela. Hay un muy bajo nivel de aplicación de la Educación Sexual
Integral. Esto hace que el acceso a los derechos de niños, niñas, niñes y adolescentes
sea muy difícil y las familias LGBTIQA + y sus hijos, hijas e hijes tienen una alta vulnerabilidad por ser invisibles en el sistema educativo.
El bajo porcentaje de conocimiento e información sobre los protocolos de actuación en los casos de bullying crea una situación de violación múltiple de los derechos de niños, niñas, niñes y adolescentes y sus familias. La urgente necesidad de
cambiar esto y de proporcionar más información cumpliendo con la ley de educación
sexual integral , así como hacer más visible la diversidad familiar, fue la petición unánime de niños, niñas, niñes y jóvenes que participaron en esta investigación.
La Agenda 2030 y sus objetivos de Desarrollo Sostenible Global requieren acciones para lograr la igualdad real, y una educación de calidad así como la igualdad
de género.
El compromiso político para alcanzar los objetivos de salud, bienestar, igualdad
de género y educación nos brinda la oportunidad de poner el foco internacional y regional para que una educación sexual integral con perspectiva de género y LGBTIQA
+ obligatoria sea la clave del éxito para lograr los objetivos antes mencionados.
Bibliografía
• MAC MILLAN, Leanne. (2020). Out of the Margins: LBT+ exclusion through the lens

of the SDGs. Report on key research findings from the global Out of the Margins network. Recuperado de: https://outofthemargins.org.uk/resources/out-of-the-marginsreport-2020/
• RIVAS, Andrea. (2020). La experiencia de las familias encabezadas por personas LBT
+ y sus hijos, hijas e hijes en el sistema educativo argentino. Edición: Familias Diversas
Asociación Civil (AFDA).
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#PolíticasPúblicas | #Desafíos | #OrganizaciónComunitaria

Acercamiento territorial aún en tiempos
de distanciamiento social y sanitario:
estrategias de las organizaciones sociales
para fortalecer a las comunidades en
contexto de pandemia.
Dana Borzese, Maria Josefina Chavez, Cecilia Lopez Chapato
ACEJ, FUNDACION SES, DONCEL
Para la mayoría de las organizaciones sociales que, con distintos recorridos e
historias, vienen transitando (con las comunidades) la búsqueda por la restitución y
ampliación de derechos y que se autodefinen como organizaciones del campo popular, el territorio es su espacio simbólico, material y político por excelencia. Algunos
intelectuales lo denominan la “arena de disputa de los sentidos”.
En el campo más específico de las organizaciones dedicadas a la tarea de promoción y protección integral de derechos de las infancias, las adolescencias y juventudes, la mirada está puesta en fortalecer y transformar, a través de políticas públicas,
a las comunidades en sus territorios. Porque es en los territorios, en los barrios
populares, en las barriadas pobres, donde transcurren las vidas cotidianas, experiencias, necesidades, vulneraciones de derechos, privaciones y1 situaciones de marginalidad les niñes, adolescentes y jóvenes. Y al mismo tiempo, es en los territorios,
en los barrios populares, en las barriadas pobres, donde se tejen procesos de organización social, ampliación y recuperación de derechos. Las comunidades se organizan,
en un sentido amplio, en sus territorios.
No es azarosa esta perspectiva del territorio. Sino por el contrario, la mirada sobre él dirá mucho sobre el tipo y misión de estas organizaciones y de su relación con
el o los Estados. Son del tipo de las que aspiran a trascender lo puramente asistencial,
para acrecentar el poder (social, político, económico, comunitario) de las comunidades, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, hacia la
conquista real de sus derechos. No buscarán entonces meramente asistir sino trans1 Dana Borzese - Socióloga con especialización en políticas sociales y en temáticas de juventud. Ha coordinado
el desarrollo de políticas y programas de promoción de derechos con jóvenes tanto desde el sector público como
de organizaciones sociales. Cuenta con experiencia de diseño, evaluación y monitoreo de políticas de educación,
trabajo, desarrollos social desde una perspectiva de géneros y generacional. Asimismo, cuenta con publicaciones
e investigaciones en la temática.
Maria Josefina Chavez - Militante peronista, madre y trabajadora agradecida.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA).
En desarrollo de tesis de la Maestría en Desarrollo Humano en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
-FLACSO- sobre el acceso universitario de mujeres de sectores populares.
Miembro fundadora en 2005 y actual directora de Asociación Civil Empleo Joven (ACEJ), Trayectoria vinculada al
fortalecimiento del campo de las organizaciones comunitarias.
Directora del Centro de Estudios de Políticas Públicas de Niñez y Adolescencia (CENyA) en la Universidad Nacional
de Hurlingham (UNHAUR)
*Cecilia Lopez Chapato - Mtr. Socióloga. Especializada en diseño, gestión y evaluación de políticas sociales. Docente universitaria. Cuenta con trayectoria vinculada a las organizaciones comunitarias de base, organizaciones no
gubernamentales, organismos de gobierno , y organismos internacionales en temas de adolescencias, juventudes
y géneros.
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formar. Al mismo tiempo, se relacionarán con el o los Estados en clave de demandas
y construcción conjunta de políticas públicas y como actores relevantes en el tejido
de relaciones sociales. A diferencia de la mirada reinante en los años 90` donde las
ONGs (organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro) se divorciaban del o los
Estados autoproclamándose como “únicos patrimonios del bien común y de la transparencia”. Al hacerlo, también se divorciaban de las aspiraciones de transformación y
poder de las comunidades y sus territorios.
Tomando algunas consideraciones de De Piero (2013); existen múltiples y diferentes acepciones: ONGs, tercer sector, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de desarrollo, organizaciones de beneficencia, organizaciones filantrópicas,
organizaciones de base, organizaciones territoriales, etc. Todos estos términos dejan
entrever diferentes visiones acerca de la sociedad en su conjunto y del territorio en
particular.
La concepción de territorio que conllevan las organizaciones del campo popular, según los aportes de De Piero (De Piero, 2003:19) son bien diferentes a las
concepciones que conllevan, por ejemplo, una institución de beneficencia y filantropía
típicas de los 90. Las primeras son con los territorios en búsquedas constantes por
convertirse en actores políticos al visibilizar los conflictos (pobreza, vulneración de
derechos, falta de oportunidades, entre otras) y demandar la construcción y acceso
a políticas públicas de ampliación y garantía de derechos. Asumen al estado como
garante de derechos y constructor de ciudadanía. “La diferencia entre el enfoque
asistencial y promocional estaría fundamentalmente dada por la presencia o ausencia
de una explícita intencionalidad metodológica de acrecentar el poder social de los
grupos de beneficiarios” (De Piero, 2003: 29 y 30).
En tiempos de pandemia, acciones activas en territorio que han desplegado
numerosas organizaciones sociales, evidencian su rol activo y protagónico. Al mismo
tiempo, alertan a los Estados y al sistema de promoción y protección de derechos
en general, sobre las profundizaciones de las desigualdades, muchas pre existentes,
pero que la pandemia agudizó. Serán necesarias políticas públicas integrales muy
activas para mejorar la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes cada vez más
empobrecidos.
Las organizaciones sociales ante la crisis socio-sanitaria COVID-19, accionan,
muchas veces en conjunto con algún nivel del Estado en políticas públicas, estrategias
de acompañamiento y fortalecimiento en sus territorios. Según un mapeo federal colaborativo denominado “territorios en acción”2 destaca el rol protagónico de estas
“orgas” que se caracterizan por ser un campo bien heterogéneo: el 23% se dedica a la
asistencia social, 20% a la niñez y juventud, el 11% a educación y formación, el 8% a
la defensa de derechos y un 7% al mundo de la producción, el trabajo y la economía
social. Entre algunas de las consideraciones de relevancia se pueden destacar que: 1.
el 94% de las organizaciones sociales participantes se encuentra actualmente llevando adelante alguna iniciativa para enfrentar la situación social. 2. Las organizaciones
sociales actúan como primer sostén para las personas y familias en situación de vulnerabilidad brindando una asistencia clave para garantizar la satisfacción de distintas
necesidades. 3. Predomina el alcance barrial o local de las iniciativas.
2 https://drive.google.com/file/d/1L0g_u7anQ3EI1g6g66l6thH0cQaWUQ1n/view
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Asimismo, entre las experiencias de acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en tiempos de COVID 19 que nos gustaría compartir desde una mirada de articulación de organizaciones; es la referida al desarrollo de relevamientos
sobre sus vidas en esta situación excepcional de “aislamiento social preventivo y obligatorio” (ASPO) que recuperando sus voces y miradas, en clave de políticas públicas,
permiten pensar una agenda que mejore sus vidas y posibilidades pos pandemia.
Metodológicamente el abordaje de estos relevamientos consistió en el desarrollo de encuestas que circularon entre redes de organizaciones sociales, comunitarias
y educativas así como de grupos focales realizados tanto con adolescentes y jóvenes
como con trabajadores del campo de las infancias. Espacios por excelencia habitados
por niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Los relevamientos realizados por distintas organizaciones como Fundación SES,
Doncel Asociación Civil y Acej “Colectivo x la Inclusión3”, coinciden en remarcar que
la pandemia profundiza las desigualdades y las situaciones de vulnerabilidad entre
les niñes, adolescentes y jóvenes. Se evidencia un retroceso en sus derechos, en el
ejercicio de su ciudadanía y en sus posibilidades de acceso a un bienestar integral
(salud, trabajo, ocio, acceso tecnológico, educativo). El 91% de les jóvenes manifiestan
estar muy preocupado/a por su estabilidad laboral, económica y educativa. Más del
52.9% reclama acceso a la conectividad, como fundamental para “desarrollarse” en
este mundo.
Se evidencian al mismo tiempo manifestaciones positivas de las adolescencias
y juventudes frente a la vida en cuarentena en lo referido a la revinculación positiva
con sus familiares y referentes cercanos/as. “Compartir más tiempo con los vínculos
cercanos/as o estar en constante comunicación”, se valora positivamente.
Los relevamientos también nos muestran las exacerbaciones en las desigualdades de
género. Están profundizadas. Las pibas mujeres son quienes tienen mayor carga de
tareas domésticas, tareas de cuidados de hijos/hijas, sobrinos/as, menores, enfermos
y/o adultos mayores. Ellas están a cargo en un 71.8% de los casos.
También se manifiestan mayores exposiciones a violencias de género. En el caso de
los hogares con violencia, muchas mujeres están expuestas cotidianamente con su
propio agresor. Hay un porcentaje de mujeres (18%) que dicen haber sido agredidas
verbalmente y un porcentaje menor, físicamente (12%). Preocupa su expresión más
extrema; el femicidio y su aumento en tiempos de aislamiento. También esto se traduce en mayores riesgos de violencias hacia niños y niñas; que son víctimas directas
de violencia de género.
En el caso particular de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en dispositivos sin cuidados parentales (hogares), los relevamientos dejan en evidencia los
riesgos: a los contagios, a las violencias, a la falta de capacidad del sistema para cuidados acordes a una pandemia. Las reglas de la cuarentena y la falta de dispositivos
de comunicación y conectividad limitan severamente la posibilidad de mantener el
vínculo con familiares, referentes afectivos y amigas/os fuera de las instituciones.
La crisis sanitaria, económica y social del COVID-19, implicó la suspensión de
muchas de las terapias psicológicas, psiquiátricas, de adicciones y ocupacionales de
3 [3] Doncel: https://doncel.org.ar/wp-content/uploads/2020/06/En-Foco-N%C2%B02.pdf SES:
https://fundses.org.ar/es/biblioteca/informe-jovenes-y-pandemia-sumarnossuma-fundacion-ses-0
ACEJ: http://www.acej.org.ar/blog/wp-content/uploads/2020/07/@acompan%CC%83ar.pdf
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los NNAJ. Principalmente los tratamientos que se realizan en los hospitales públicos.
Esta situación genera riesgos y representa una grave vulneración de sus derechos a la
salud mental.
A la vez, la situación de los/as egresados/ as de la protección es de extrema
vulnerabilidad ya que, a la mayoría se les suspendieron los ingresos vinculados a inserciones laborales precarias y necesitan apoyo emocional en su transición hacia la
vida autónoma. El Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes (PAE) en
este contexto es fundamental.
Ante la consulta sobre lo que los y las adolescentes y jóvenes necesitan del Estado, manifiestan principalmente la respuesta a sus necesidades económicas (%59)
(ayuda social, trabajo formal), el 20% en recursos (conectividad y dispositivos) para
acceder a la continuidad educativa y espacios de contención frente a situaciones de
violencia de género (18%).
A través del análisis de estos relevamientos, se destaca el contundente protagonismo y responsabilidad de niñas, niños y adolescentes respecto a las medidas de
cuidado sanitario, prevención y aislamiento social en tiempos de Pandemia. Es muy
alto el acatamiento de la cuarentena, del uso de tapabocas y de las medidas de prevención y distancia social.
El acceso a la conectividad de calidad y a dispositivos de conexión se revela
como un derecho fundamental en la vida de los niños, niñas y adolescentes, tanto
para actividades de ocio, esparcimiento y comunicación como pedagógicas, lúdicas
y de aprendizaje. Las nuevas desigualdades se profundizan sobre la conectividad y
propuestas educativas.
La escuela sigue teniendo una fuerte centralidad en la vida de los niños, niñas
y adolescentes. Se percibe su ausencia en tanto espacio de aprendizaje, de socialización y como factor protector del sistema de protección de derechos. La mayoría
continúa la comunicación, es el “espacio” (físico y simbólico) al que se refieren en las
encuestas. En muchos casos, la escuela está cumpliendo un rol de asistencia alimentaria muy importante para algunas familias.
La dimensión alimentaria y sanitaria también se percibe como prioritaria en
el sentido que la mayoría de las familias de niños, niñas y adolescentes tuvieron que
recurrir a asistencia (comedores, escuelas, programas).
Sentimientos como miedo y preocupación, también experiencias como aburrimiento aparecen en las voces de niñes, adolescentes y jóvenes como así también la
esperanza del reencuentro y revinculación con amigos/as, pares, familiares, abuelos/
as, el juego y la escuela.
En base a los relevamientos y las experiencia de les niñes, adolescentes y jóvenes (NNAJ), desde las organizaciones comprometidas con la promoción de derechos
se plantea una agenda posible de propuestas para la política pública en la pos pandemia que tenga como eje la protección social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
desde un enfoque que los jerarquice como sujetos de derecho y una agenda pública
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que dote de centralidad a las políticas de cuidado y al sistema de protección con
perspectiva de derechos y género que reconozca la centralidad de su accionar para
la enorme tarea de restitución de derechos que tiene por delante.
Asimismo, será prioritaria la instrumentación de políticas de fortalecimiento familiar para prevenir la institucionalización de NNA así como fortalecer la implementación del PAE (Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin cuidados
parentales) en las 24 jurisdicciones del país para garantizar la desinstitucionalización
con plena inclusión social de quienes abandonan la protección del Estado. Encarar
una transformación integral del sistema de cuidados alternativos con énfasis en la
diversificación de las opciones de cuidado y en el rol del Estado para el monitoreo y
supervisión de los cuidados brindados, es una deuda que la pandemia ha puesto en
escena.
Finalmente, es clave lograr un pacto social en torno al desafío de lograr que
todos y todas vuelvan a la escuela en la pospandemia e impulsar la transformación
ineludible que la escuela secundaria tiene que liderar. Es central generar sentido y
relevancia en los y las estudiantes del nivel así como la pendiente dotación de tecnología (computadoras principalmente) y de conectividad para saldar las brechas en
cuanto al derecho a la continuidad educativa.
Bibliografía:
• Sergio De Piero(2013), ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. TENSIONES DE
UNA AGENDA EN CONSTRUCCIÓN. Paidós, Buenos Aires.
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La educación (remota)
en un contexto de pandemia
Francisco Rodríguez1
ACIJ
Introducción1
Las infancias y las adolescencias en Argentina son destinatarias formales de un
sistema de protección integral, reconocido normativamente en la Convención sobre
los derechos del niño y en la Ley Nacional 26.061, entre otras. A su vez, existe un
extendido consenso social sobre la importancia de garantizar prioritariamente sus
derechos, en particular el derecho a la educación. Sin embargo, en los hechos, las
niñas, niños y adolescentes se encuentran muy lejos de disfrutar plenamente los
derechos que robustamente consagran los textos legales nacionales e internacionales.
El ejemplo más claro de ello es que el 56,3% de niñas y niños en nuestro país viven
actualmente en situación de pobreza (INDEC, 2020, p. 6).
La situación educativa durante la pandemia causada por el COVID-19 es
preocupante. Las medidas de distanciamiento social y la suspensión de las clases
presenciales forzaron a transformar el proceso educativo a una modalidad remota,
dependiente de la conectividad de las y los estudiantes. Ello puso de manifiesto y
profundizó las desigualdades en el acceso a la educación que enfrentan niñas, niños
y adolescentes que viven en situación de pobreza. Frente a este contexto, y con miras
a hacer efectivo el generoso reconocimiento de derechos a la niñez, es preciso una
revisión de las políticas educativas existentes y el diseño e implementación de nuevas
medidas que garanticen el derecho a la educación de forma igualitaria.
La desigualdad educativa de la pandemia
La situación pre-pandemia indicaba un gran nivel de desigualdad sobre la
posibilidad de acceder a conectividad (entendido como acceso a dispositivos digitales
e internet). El Observatorio de la Deuda Social de la UCA informó que antes de la
pandemia un 48,7% de niñas, niños y adolescentes de nuestro país no contaba con
acceso a una computadora, mientras que un 47,1% no contaba con acceso a internet
(Observatorio de la Deuda Social UCA, 2020, pp. 75-76).
Esto pone en evidencia que el fenómeno de la brecha digital no es nuevo y
su impacto tiene como consecuencia las grandes diferencias en la posibilidad real
de continuar con la educación en este formato digital. De acuerdo con el Informe
de Encuesta a Hogares de Continuidad Pedagógica durante la pandemia, realizado
por el Ministerio de Educación de la Nación, alrededor de un 63% de estudiantes de
1 Estudiante de Derecho (UBA); Estudiante de Intercambio (beca completa), New York University School of Law;
Integrante del equipo de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.
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primaria y secundaria de escuelas estatales a nivel nacional no tiene una computadora
con fines educativos en su hogar. Además, solamente entre un 36% y un 39% tienen
acceso a una conexión de internet con una buena calidad de señal que les permita
cumplir con las tareas escolares (Ministerio de Educación, 2020, pp. 21 y 24). En
concreto, eso significa que, considerando las estadísticas de 2019, se puede estimar
que de los casi 6.2 millones de estudiantes de nivel primario y secundario estatal, casi
4 millones de alumnas y alumnos no contarían con acceso a una computadora o a
internet de calidad para continuar su educación (Ministerio de Educación, 2020).
La brecha con la educación de gestión privada es sustancial debido a que los números
prácticamente se invierten. Entre un 63% de las y los estudiantes de primaria acceden
a una computadora con fines escolares, lo que se eleva a 71% para quienes asisten
al nivel secundario. Lo mismo ocurre con acceso a internet de calidad al que acceden
un 65% de alumnas y alumnos de primaria, y un 56% de secundaria (Ministerio de
Educación, 2020, pp. 21 y 24).
A ello se le suman las diferencias en la posibilidad real de tener espacios de
aprendizaje en los hogares, el seguimiento de personas adultas que puedan acompañar
el proceso educativo que determinan la continuidad o no de la educación durante
la suspensión de clases y durante los procesos intermedios. Como consecuencia de
estas disparidades, Fundación Voz estima entre un 25% y un 45% de abandono
escolar por la imposibilidad de continuar con la educación a distancia (Fundación
Voz, 2020, p. 9).
Frente a esta situación, desde el inicio de la suspensión de clases, el Ministerio
de Educación Nacional estableció una serie de medidas englobadas bajo el paraguas
del programa “Seguimos Educando” (https://www.educ.ar/). El programa tiene como
eje central una página web en la que se puede acceder a contenido educativo,
académico y cultural creado por el Estado Nacional dividido por temas y niveles.
Además, cuenta con creación y reparto de cuadernillos impresos en formato físico,
de difusión de contenido educativo por radios y televisiones nacionales. En agosto se
lanzó el Plan Federal “Juana Manso” que, entre otras cuestiones, integra la plataforma
virtual para escuelas (https://recursos.juanamanso.edu.ar/home), que incluye una
serie de recursos educativos digitales para crear aulas virtuales y las herramientas
necesarias para dar clases en línea.
En materia de acceso a dispositivos, el Estado Nacional readecuó 135.000
computadoras del no vigente Plan Conectar Igualdad pendientes de distribución y
anunció que iban a ser destinadas a estudiantes del Conurbano y de 10 provincias del
norte argentino (Página 12) Además, según surge de las metas físicas del Proyecto
de Presupuesto 2021, el Programa 47 “Plan Federal Juana Manso” del Ministerio
de Educación prevé la entrega de 546.600 computadoras para el año siguiente. Lo
que implica un aumento considerable respecto de los últimos dos años - en los que
se proyectó la entrega de poco más de 25.000 dispositivos - pero que todavía deja
una importante cantidad de niñas, niños y adolescentes sin estos recursos. Además,
para el transcurso del próximo año, el proyecto se fija como objetivo la provisión de
conectividad para 25.000 escuelas.
Por su parte, el ENACOM informó que destinó cien millones de pesos para
el Programa de Emergencia para garantizar el acceso a conectividad en barrios
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populares y anunció una inversión de tres mil millones de pesos para infraestructura en
instituciones públicas, zonas rurales, barrios populares y redes móviles (Resoluciones
726, 727, 728, 738 ENACOM, 2020). Sin embargo, ni el Programa de Emergencia,
ni el anuncio de la inversión, ni las respuestas a pedidos de acceso a la información
presentados por ACIJ, permiten conocer o proyectar una cantidad de estudiantes
y/o escuelas alcanzados por esta política pública, lo que hace imposible evaluar su
adecuación al contexto actual.2
A nivel local, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires2 ha utilizado herramientas
similares a las nacionales, con la provisión de cuadernillos escolares y libros de textos,
la difusión de contenidos por el Canal de la Ciudad y, con resistencia, la entrega de
dispositivos a docentes y a estudiantes de escuelas de gestión privada (Resoluciones
7 y 13 SSTES/20).
El contexto de acceso a conectividad de niñas, niños y adolescentes en la
Ciudad, previo a la pandemia, era considerablemente mejor al que el resto del país,
siendo que el 14% no contaba con acceso a una computadora en el hogar y un
15% no contaba con acceso a internet (Observatorio de la Deuda Social UCA, 2020,
pp. 75-76). Se puede estimar, utilizando las estadísticas del sistema educativo de la
Ciudad en 2019, que cerca de 57.000 estudiantes de escuelas de gestión estatal
serían quienes no cuentan con una computadora. Sin embargo, pese a un número
menor y aunque el GCBA cuenta con un plan de reparto de estos dispositivos, el “Plan
S@rmiento BA”, los efectivamente repartidos es insuficiente.
Precisamente por la existencia de este plan y por la falta de información
hecha disponible por las autoridades locales, desde ACIJ y otras organizaciones se
presentaron una serie de pedidos de medidas cautelares para proveer internet y
computadoras a las y los estudiantes de la Ciudad que los necesitaran. Aunque estas
medidas judiciales estuvieron vigentes por un breve tiempo, el accionar judicial del
GCBA ha consistido en la dilación procesal y la inacción en medidas que tendieran a
garantizar la conectividad y por lo tanto la educación en igualdad de condiciones.
Esto se demuestra ya que la única información disponible que ha brindado el GCBA,
en el marco de la causa, es la entrega de 17.513 computadoras a septiembre, pero
todavía no ha puesto en conocimiento cómo se compara eso con los recursos
informáticos que tiene el Plan S@rmiento. Lo que es más, frente a una respuesta
de pedido de acceso a la información, consideró que “...los medios electrónicos son
una posibilidad para la continuidad de las trayectorias educativas, y que los medios
impresos garantizan las mismas oportunidades para la continuidad de las trayectorias
educativas en el contexto de aislamiento…” Esto evidencia la posición del Ministerio
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires al no considerar la desigualdad que
genera la diferencia en el acceso a la conectividad.
Aportes estratégicos para un derecho a la educación equitativo en tiempos de
COVID-19
Este contexto, aun frente a una eventual vuelta a clases presenciales alternadas
o para grupos de niñas y niños como permite el Protocolo aprobado por el Consejo
Federal de Educación (Protocolo Marco y Lineamientos Federales, 2020) requiere
2
La selección de la jurisdicción nacional y de la Ciudad de Buenos Aires responde a que son aquellos en
los que ACIJ trabaja y de los que tenemos información.
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necesariamente la adaptación de las existentes políticas educativas y el diseño e
implementación de nuevas medidas que garanticen este derecho en condiciones
equitativas a niñas, niños y adolescentes. Es preciso que el Estado Nacional en trabajo
articulado con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires implemente
un plan de acción que busque cerrar la brecha digital y provea de los recursos
tecnológicos y conectividad para acceder a la educación en igualdad de condiciones,
que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad, tal como exige
actualmente la Ley de Educación Nacional.
Este plan debe incluir: (i) medidas de identificación de estudiantes sin recursos
digitales - una clara demostración de ello es que la información surge principalmente
de instituciones no estatales -, (ii) entrega de computadoras, (iii) instalación de
sistemas de provisión de internet en escuelas y barrios populares y provisión
gratuita de crédito telefónico hasta que se proceda con la instalación, (iv) incorporar
instancias de acompañamiento escolar para estudiantes sin referentes afectivos, (v)
de ser necesario, incorporar a actores privados que forman parte del mundo de las
tecnologías digitales.
Para que este plan sea efectivo es necesaria la participación niñas, niños y
adolescentes así como de los integrantes de la comunidad educativa, de los organismos
de protección de los derechos de la niñez y de la sociedad civil. Cada actor, en el
marco de sus roles y funciones, debe participar para priorizar acciones que aseguren
la igualdad educativa y detengan el ensanchamiento de la brecha entre niñas y niños
que acceden a la formación a distancia y quienes no logran su continuidad educativa
por no poder garantizarles la conectividad necesaria.
De esta manera, en el marco y a la salida del aislamiento social preventivo y
obligatorio, el acceso a internet y a dispositivos digitales accesibles constituyen un
requisito esencial para garantizar el derecho a la educación equitativa de niñas, niños
y adolescentes.
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Apoyo Escolar Virtual de Artepolis:
experiencia de trabajo comunitario en pandemia.
Marisa Fuentes1 y Victoria Hubert2
La única certeza, es la incertidumbre. La irrupción del COVID-19 detuvo ciertas
dinámicas de la sociedad, y por tanto, puso en jaque muchas iniciativas comunitarias
como la de “Aprendemos Jugando ``.Es el propósito de este documento dar cuenta de
nuestra experiencia en este contexto a partir de los interrogantes y transformaciones
que nos habitan. En un escenario tan dinámico, resulta muy difícil brindar respuestas
asertivas, pero distinguiremos algunas experiencias y reflexiones que pudimos
construir, en este tiempo, junto a las familias del barrio. A su vez, en tanto las diversas
problemáticas que abordamos se presentan con toda su complejidad y con toda
su indisciplina, creemos necesario analizar algunas de las variables que hacen a
la actualidad de las infancias, para arribar a algunos puntos de anclaje en nuestro
recorrido, considerando la perspectiva de derechos.
“Aprendemos Jugando”1
La Asociación Civil Artepolis realiza, desde el año 2017, el proyecto de
voluntariado socio-educativo “Aprendemos Jugando” en la Villa 31 de Retiro, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Este es un espacio de apoyo escolar, destinado a dos
grupos de personas. Por un lado, les voluntaries quienes se capacitan para desarrollar
prácticas solidarias/ciudadanas. Por otro, les niñes y adolescentes que participan de
este espacio que promueve su desarrollo emocional y cognitivo, y que apuesta a un
ejercicio pleno de sus derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño,
la Ley Nacional 26.061 y la Ley 114 en el ámbito porteño.
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) obligó a reinventar
“Aprendemos Jugando” como un espacio de intercambio a través de un grupo de
Whatsapp. El mismo está integrado por las familias y les profesores de Artepolis, y allí
se comparten las tareas y el apoyo escolar.
Desigualdades sociales situadas y el acceso a la educación.
El carácter interconectado y multidimensional de las desigualdades, pone
en el centro los diferentes modos de vivenciar las infancias, particularmente en
los barrios populares porteños. Los procesos de marginalización implican factores
que van más allá de los indicadores económicos: la pobreza infantil se traduce en
déficits alimentarios, que devienen en bajo rendimiento escolar y traen aparejado
un empobrecimiento de los vínculos relacionales. Hemos percibido que este círculo
vicioso, que encierra a las comunidades en dialécticas perpetuantes, se hace evidente
en el campo de la educación así como en las políticas de urbanización.
1 Educadora, asesora en la legislatura porteña, especialista en infancias.
2 Estudiante de la licenciatura en relaciones internacionales.
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Por una parte, en la Villa 31, “el 10% de la población de entre 13 y 18 años
no asiste actualmente a la escuela, pero en algún momento lo hizo, siendo esta
proporción más del doble de lo evidenciado en la Ciudad” (S.I.S.U., 2016). Además, el
37% de les jóvenes de las Villas 31 y 31 Bis ha repetido algún año de estudio. Estos
datos dan cuenta de que la escuela tradicional ve agotada su capacidad de integrar a
los diversos sectores sociales al sistema educativo, y con la pandemia esto se agudiza.
Esta situación colisiona con los derechos consagrados en la normativa local. La Ley
114, en su art. 27, establece que les niñes “tienen derecho a la educación con miras a
su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación
para la convivencia democrática y el trabajo, garantizándoles el disfrute de los valores
culturales, la libertad de creación y el desarrollo máximo de las potencialidades
individuales”.
Por otra parte, el plan de urbanización del Barrio Padre Mugica del actual
GCABA, no contó con lugares legítimos de participación. Así, en vez de significar
una mejora en la calidad de vida de las familias que allí viven, logró privarles de la
posibilidad de incidir sobre sus realidades.
Nuestro trabajo se construye con una mirada crítica del mundo adultocéntrico
donde las voces de las infancias no tienen lugar donde expresarse. Por ello, en el año
2018 participamos de un debate público en el marco de la discusión de la Ley 6129/18
de Reurbanización Barrio Padre Carlos Mugica, en donde tuvimos la oportunidad de
visibilizar que tampoco se les dió participación a les niñes. Proteger el derecho a que
sea respetado su centro de vida, implica una apertura de los espacios de discusión
respecto de las transformaciones que se generan en su barrio, velando así también
por su derecho a ser oides.
Discursos y miradas sobre la escuela
La escuela tiene la suerte de poner en suspensión el contexto cotidiano de
les pibes y les habilita un espacio común, democratizando el tiempo libre y las
oportunidades. Sin embargo, a la escuela que permite alojar desde la pedagogía
de la ternura (Freire, 1979) se le opone la concepción de la educación del modelo
neoliberal. Las políticas y los discursos neoliberales han tenido un impacto profundo
en la vida de las personas, a través de la degradación económica, deteriorado el
tejido social y la pertenencia comunitaria. Este paradigma, que afirma la meritocracia
y el individualismo, ha responsabilizado en primer lugar a les niñes por el fracaso
escolar, y posteriormente lo vinculó a las particulares condiciones en que tiene lugar
la escolaridad. El discurso neoliberal argumenta que “la falta de preparación y formación
de los maestros son las que provocan diferencias en las enseñanzas” (Aizencang, N.,
Maddonni, P., 2000). Fracesco Tonucci muestra muy bien en sus ilustraciones a la
escuela tradicional como aparato validador de conocimientos abstractos, que parecen
ajenos a la vida común de los seres humanos. La maquinaria escolar, a veces, parece
desconocer el contexto de las infancias en los sectores más vulnerables. Podría decirse
que es una “escuela para pocos” (Tonucci, 2012), que adoptó una visión bancaria
(Freire, 1979) o que se agotó la subjetividad pedagógica (Corea, 2004). Entonces, y
más en este contexto, ¿Cómo pensar a la institución escolar accesible para todes?.
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Durante nuestro recorrido, nos hemos enfrentado al desafío de consolidar un
espacio de apoyo escolar, que sea a la vez recreativo. El desafío, se plantea desde que
se concibe a la actividad escolar como poco motivadora, “aburrida” y “exigente” en
palabras de les niñes. Pero las actividades que planteamos en este territorio, siempre
apuntaron a mostrar la “cara más amable” del mundo educativo. Aprendimos a leer
y escribir, con cuentos e historias propias de les pibes. Aprendimos matemáticas
jugando a los dados y con material reciclable. Reconocimos y reflexionamos sobre
nuestros propios derechos jugando. Porque “El acto ciudadano por excelencia es el
acto de representación por el cual (el ciudadano) delega los poderes soberanos en el
Estado constituido” (Lewkowicz, 2004). Y si de la constitución del mundo simbólico
se trata, el juego es entonces la herramienta predilecta para construir ciudadanía, y
por lo tanto, la clave para una educación para todes.
El vacío que nos dejó el no asistir al edificio escolar, hay que llenarlo con la
reinvención de la institución. Creemos que la nueva escuela deberá entonces ir más
allá del cumplimiento del contenido curricular. Por eso es que creemos necesario,
recuperar el valor subjetivante de la institución escolar y apuntar a vivenciar la
educación también fuera de la institución, habitando todos los espacios y territorios
(aún cuando estos sean “grupos de WhatsApp”) reconociendo a les niñes no solo
como sujetos de derecho, sino como sujetos políticos con toda su potencia.
Conectar es igualdad
Pensar el sistema educativo y el fracaso escolar, invita a analizar la relación
entre las desigualdades sociales y las desigualdades tecnológicas.
La Villa 31 se caracteriza arquitectónicamente por carecer de la infraestructura
necesaria para satisfacer la demanda básica de agua y saneamiento. Les vecines del
barrio disponen de escasa conectividad a internet y limitado acceso a dispositivos
tecnológicos. Estas dificultades estructurales profundizan los problemas de inserción
y perduración en el sistema educativo de les habitantes del barrio. En el marco de
la pandemia esto se agravó aún más. El ámbito escolar fue suplantado por celulares,
computadoras e internet. A quienes ya les costaba acceder a la educación, hoy están
más alejades por la tecnologización de la educación: quienes tienen los dispositivos,
a veces no tienen internet, quienes lo tienen, a veces no lo tienen de forma constante
o a veces comparten el dispositivo con sus hermanes. En muchas otras ocasiones, no
tienen una persona adulta disponible para sostener ese espacio educativo entre elles
y docentes, por estar trabajando por ejemplo.
En paralelo, la falta de un planeamiento urbano de la Villa 31 que dé respuesta
a las necesidades de esparcimiento de las infancias, obliga a les pibes a recurrir a los
dispositivos electrónicos como fuente de esparcimiento, por lo que la vida educativa
y la recreativa, compiten por un espacio reducido.
Reflexiones finales
El escenario actual, nos empujó a reformular el concepto de “poner el cuerpo”.
Sin dudas, quedan muchísimas transformaciones pendientes y necesarias para cumplir
con nuestra meta de lograr infancias más libres de ejercer sus derechos plenamente.
En lo que respecta al vínculo con les niñes y sus familias, si antes giraba alrededor de
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un encuentro semanal presencial, durante el ASPO tuvimos que servirnos de las TIC
más fuertemente para sostenerlo. Es verdad que esperábamos que el apoyo escolar
virtual permitiera retomar el contacto con les pibes y el barrio, pero las respuestas
que obtuvimos fueron menos interactivas de lo que imaginamos. Esto trajo aparejadas
angustias y frustraciones.
Sigue siendo muy difícil reemplazar los encuentros presenciales por grupos de
WhatsApp. Sin embargo, también se crean otros lazos en la virtualidad que pueden
servir para un futuro reencuentro. Como los contactos de las familias (que antes no
teníamos de manera tan fluida) y las herramientas virtuales que encontramos como
orientaciones para la resolución de tareas vía YouTube o las redes que nos permitieron
abordar a la distancia otras cuestiones que fueron surgiendo en las comunicaciones,
más allá de lo educativo.
Venimos sosteniendo la necesidad de la participación de les niñes. Creemos
que tienen saberes específicos y experiencias relevantes por ser usuaries y cocreadores del espacio y de los servicios públicos. Tenemos en claro que no hay acción
comunitaria que alcance sin políticas públicas que acompañen, pero con un Estado
Nacional presente, nos permitimos pensarnos como parte de la propuesta para
mejorar la realidad de las infancias. Para hacerlo, lo único que damos por cierto es
que el contexto, el territorio, las familias, y fundamentalmente las infancias, demandan
el compromiso de ser flexibles para sostener y acompañar. Un acompañamiento que
implica estar “cerquita” para (re) encontrarnos en lo colectivo.
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La participación es más que la toma de la palabra.
Revisando las condiciones de entendimiento en los
dispositivos de protección
Carolina Ciordia1
CLACSO
¿Podemos reducir la participación a la “toma de la palabra” en los dispositivos
de protección a riesgo de invisibilizar otras formas de participación? ¿Cuáles son las
modalidades que asume tal participación? ¿Bajo qué condiciones de posibilidad?
Estas inquietudes en torno al derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes las fui construyendo durante mi trabajo de campo, en los últimos doce años,
junto a los agentes de los dispositivos de protección (organismos de promoción y protección de derechos, juzgados con competencia en familia y dispositivos de cuidado
institucional) y a los niños, niñas y adolescentes que transitaron por algunas de esas
instituciones, en el área metropolitana de Buenos Aires. El enfoque asumido aquí se
aleja de una mirada prescriptiva de la participación (Ribeiro 2015) para asumir una
perspectiva basada en la disciplina antropológica que está atenta a la diversidad de
la experiencia humana.
La reflexión que presento aquí se nutre también de las investigaciones producidas desde las ciencias sociales sobre las concepciones de niñez y de los vínculos entre
los niños y adolescentes con los adultos. A partir de los años ochenta del siglo pasado,
un nuevo enfoque –que toma distancia de los hegemónicos paradigmas de desarrollo
y socialización- reconoce a los niños como actores sociales con capacidad de actuar
en el mundo y de transformar aquello que los rodea. Desde esta perspectiva, los niños
ya no son pensados como seres en formación que devendrán en adultos, sino que se
parte de la idea de estudiar con los niños en tanto que seres en el presente, productores de sentidos y prácticas en las instituciones en las que llevan adelante su vida
cotidiana, tanto con adultos como con sus pares (Vinel y Zaltron, 2020). Sin perder de
vista las relaciones de poder intergeneracionales (entre niños y adultos), este nuevo
enfoque se aleja de la definición por la negativa, desde el punto de vista de lo que les
falta para ser considerados adultos, señalando la carencia de determinados atributos,
tales como madurez sexual, autonomía, responsabilidad por sus actos, ciertas facultades cognitivas y capacidad de acción social (Szulc, 2015).
En ese marco de ideas, l1a participación de los niños pensada de manera estandarizada, “la toma de la palabra” –inspirándose en el modelo adulto, definido como
formado, autónomo y racional-, está siendo revisada. Otras autoras han planteado
la necesidad de asumir una perspectiva no prescriptiva de la participación (Ribeiro,
2015) -que no se limite a concebirla como “el derecho a la palabra” o “a dar voz”-, con
el fin de comprender las formas de expresión y de hacer que despliegan los niños y
1 Antropóloga, Doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, Investigadora del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Formadora de Formadores,
miembro del Grupo de trabajo CLACSO Infancias y Juventudes.
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los adolescentes, las maneras en que se insertan en las relaciones sociales y significan
las experiencias que atraviesan en las distintas instituciones dedicadas a su protección, y cómo evaden las disposiciones y oponen resistencia. De ese modo, al no vincular la participación sólo a ciertas formas predefinidas, la propuesta es atender a todas
las expresiones de los niños y los adolescentes, el lenguaje verbal y el no verbal (el
lenguaje corporal, los gestos, las risas y los llantos, etc.), la manipulación de objetos,
así como los silencios, pensados no ya como “ausencia de voz”, sino como acciones
significativas.
Atender a esa diversidad de maneras de expresión que activan los niños y los
adolescentes, permite ponerlas en diálogo con la naturaleza contextual y contingente
de tal participación ya que se produce en vinculación con las características de las
relaciones que tejen con los adultos (profesionales de los organismos administrativos,
agentes judiciales, de los dispositivos de cuidado institucional). Para comprender los
significados de tales acciones es necesario no perder de vista el contexto de interacción en que se despliegan ya que su carácter es dialógico y co-construido (Bajtin,
1982), y por lo tanto, dichos significados no son fijos, inamovibles o definibles de
antemano. En otras palabras, las formas de hacer de los niños y los adolescentes no
se producen de forma estándar o abstracta, en un vacío de sentido, sino que se constituyen al calor y en diálogo con las relaciones sociales en las que se vinculan con los
adultos y con sus pares, y con las estructuras sociales en las que viven.
Entonces, en las intervenciones que tienen por fin resguardar derechos o promoverlos, los niños y los adolescentes interactúan –desde una posición subalterna- con una
multiplicidad de actores sociales que si bien todos no poseen la misma legitimidad
o el mismo capital de autoridad, tienen la misión de intervenir con el fin de encauzar
situaciones que –según sus evaluaciones- ponen “en riesgo” el bienestar de los niños.
En esas intervenciones: ¿cómo se hacen escuchar los niños y los adolescentes? ¿Qué
sucede cuando ellos enuncian lo que no se espera o contradicen abiertamente las
opiniones o las disposiciones de los adultos?
A partir de las distintas experiencias de niños y adolescentes relevadas durante
el trabajo de campo es posible advertir que estos encuentran limitaciones para participar en las instituciones en las que son acogidos (tales como, hogares convivenciales, juzgados de familia, organismos de promoción y protección). En efecto, algunas
de ellas refieren a la falta de espacios y agentes donde los niños y los adolescentes
puedan plantear sus inquietudes, su desacuerdo con las decisiones y las pautas institucionales. Frente a esa limitación, los niños y los adolescentes encuentran formas
creativas de transmitir sus preocupaciones, deseos o necesidades y, en ocasiones,
alcanzan a generar mejoras en la realidad en que viven. Sin embargo, estas maneras
de hacer que despliegan los niños y adolescentes son traducidas por los agentes institucionales, como travesuras, “faltas de conducta” o un incumplimiento de las normas
institucionales que debe ser corregido o apaciguado ya que irrumpen el orden institucional.
Antes que interpretar tales hechos como “actos de indisciplina” que deben ser
sofocados, siguiendo a Scheinvar y Llobet (2017), sostengo que esas acciones están
cargadas de potencia porque permiten abrir a otras lógicas y posibilidades de vida.
Esas acciones que incomodan, que huyen a la regla, que contrarían las percepciones
de los agentes encargados de la protección, forman parte del repertorio de las mane-
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ras de hacer de los niños y los adolescentes, de su participación en la vida cotidiana
y pueden despertar la imaginación para pensar novedosas formas de intervención
asentadas en el reconocimiento del otro. Tal como advierte Katia Aguiar, “la transformación de lo existente sólo es posible a través de la ruptura con el modo de subjetivación hegemónico” (Aguiar, 1997:96, citado en Scheinvar y Llobet, 2017:66).
Desde esta perspectiva, es necesario tensionar las lógicas de poder instituidas
para repensar las condiciones de posibilidad de participación de los niños y los adolescentes en los dispositivos de protección y las contribuciones que ellos realizan. Ello
no supone negar la importancia de la intervención adulta, fundamentalmente en lo
que refiere a la generación de los soportes para que la expresión de los pareceres de
los niños y los adolescentes tenga lugar desde una concepción diferente a la de meros objetos, receptores pasivos de las acciones de los agentes institucionales, dóciles
frente a las reglas impuestas por las generaciones que los anteceden.
En ese sentido, la propuesta es una mirada relacional que no niega la importancia de uno u otro término de la relación, sino que, por el contrario, implica repensar las características que adopta el lazo social entre agentes institucionales y niños
y adolescentes. En esa dirección, la definición de participación de Manfred Liebel
resulta interesante en tanto posibilita pensar en los individuos y en los lazos sociales
que lo hacen formar parte de un grupo social: “una posibilidad u oportunidad del individuo de ganar mayor margen de acción, más poder e influencia en una sociedad
‘inequitativa’ y ‘no libre’ (liberación, empoderamiento), pero también como posibilidad u oportunidad del individuo de escapar de una posición marginal y de lograr más
reconocimiento social y mayor ‘pertenencia’ (inclusión, tener-parte)” (2020:176). Esta
concepción de participación invita a reflexionar sobre el lugar que le asignamos a los
niños y adolescentes en este conjunto de instituciones que se dedican a su protección, y especialmente, las condiciones de posibilidad que promueven o no la participación. Revisarlas y transformalas colabora en el acceso a tal derecho.
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Estado y participación juvenil:

reflexiones en torno al diseño e implementación de
políticas públicas a nivel subnacional 1
Dr. Eduardo Javier Pereyra2
CLACSO
Pretendíamos que participen en la medida que nosotros
diseñamos y no le estamos permitiendo a los jóvenes diseñar sus
verdaderos canales de participación, o los verdaderos canales
donde puedan materializar sus inquietudes, porque rompe el
molde con lo que nosotros pensamos debiera ser...
(Ex intendente de la ciudad de Jesús María, Córdoba, 20032011).
La cita que antecede condensa un conjunto de tensiones, contradicciones y
desafíos a los que aún se enfrenta el diseño e implementación de políticas juveniles.
Sin ánimo de producir una generalización descontextualizada y homogeneizadora,
consideramos que las cuestiones que trataremos reflejan el esquema de abordaje
que vienen asumiendo muchas de las políticas juveniles a nivel local3 y que, desde la
comunidad académica, instituciones, organizaciones socio-políticas y desde la gestión pública, venimos señalando en torno a la temática.
En este artículo resumimos las principales conclusiones que nuestros relevamientos y observaciones nos ha permitido realizar en torno a: las características que
asumen las políticas estatales subnacionales de tipo participativas y de formación
cívica (Vázquez, 2015) hacia las juventudes; las brechas y contradicciones entre los
paradigmas que asumen estos programas y los mecanismos institucionales efectivamente desplegados y; los desafíos pendientes en esta materia, desde un enfoque de
derechos y una perspectiva generacional4. En este sentido, nos centraremos exclusivamente en aquellos aspectos que forman parte de las deudas pendientes en cuanto
a los programas locales que se proponen promover la participación juvenil, tras 15
años de la aprobación de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.5
12

1 Las reflexiones aquí vertidas son fruto de una investigación más amplia que se realizó en el marco de mi trabajo de tesis doctoral, en la cual se analiza la trayectoria histórica de la génesis e institucionalización del abordaje de la cuestión juvenil y de la conformación de los sistemas de protección social y bienestar juvenil (y sus factores explicativos) en municipios de la provincia de Córdoba entre 1999 y 2017 (Pereyra, 2019, 2020a, 2020b).
2 Doctor en Política y Gobierno y Licenciado en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - Argentina). Becario Posdoctoral (CONICET) radicado en
el CIECS (CONICET y UNC). Miembro del Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes de CLACSO. Integrante de los
proyectos de investigación “Población sociosegregada, calidad de vida y espacio urbano en Córdoba” (CIECS - CONICET Y UNC) y “Política y desigualdades subnacionales. Élites económicas, autonomías estatales y los diferentes
“ritmos” de la desigualdad en las provincias de la Argentina, 2003-2020” (Unidad Asociada CONICET, AREA CS.
SOC. Y HUM. UCC). Docente de grado en la Licenciatura en Ciencia Política y en la Licenciatura de Gestión Pública
de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Especialista
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Participación juvenil: enfoques y políticas estatales subnacionales
En la década de 1990, tras la aprobación de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño (1989) se fue incorporando el “enfoque de derechos” en el diseño de políticas públicas (fundamentalmente en el campo de la niñez y adolescencia,
trasladándose poco a poco a otros ámbitos como el juvenil), marcando un hito en la
región, lo que implicó la aparición de un nuevo paradigma, basado en dos ejes claves:
las juventudes son sujetos de derecho y se las consideran “actores estratégico del
desarrollo” (Krauskopf, 2000; Rodríguez, 2003). Si bien este paradigma logró romper
con las miradas adultocéntricas, propia de los enfoques de moratoria social y de riesgos, que invisibilizan o negativizan a las juventudes; todos los enfoques aún conviven
y coexisten al interior del estado y sus políticas.
El enfoque de derechos logró consolidarse en Argentina a partir de la sanción
y puesta en marcha de la Ley N° 26.061, en el año 2005, pasando de comprender a
las personas menores de edad como “objetos de tutela” a “sujetos de derecho”. Se
comienzan a implementar entonces, políticas juveniles orientadas a la formación del
capital humano y social y a la reducción de las brechas de desigualdad, programas
que apunten al desarrollo autónomo de los proyectos de vida y trayectorias juveniles
y el protagonismo de las y los jóvenes en la dinámica de la realidad social. Además,
desde las gestiones nacionales entre 2003 y 2015, se impulsó la categoría joven como
uno de los principales términos de la movilización política, instalando fuertemente la
cuestión juvenil en las agendas públicas (Vázquez, 2015).
No obstante, lo que queremos señalar aquí, es que la aplicación del paradigma
aparece en las políticas juveniles a nivel local más en el plano discursivo y de la
normativa, pero continúa siendo una deuda pendiente en las características que
asumen las herramientas y los dispositivos diseñados que persiguen la promoción de
los derechos políticos y la construcción de ciudadanía en adolescentes y jóvenes. Este
hecho se suma a las tensiones y paradojas que ya atraviesan a este sector poblacional
y provocan impactos negativos sobre su presente y futuro: tienen más acceso a
información pero menos acceso al poder; tienen mayores expectativas de autonomía
y al mismo tiempo menos opciones para materializarlas y; mientras se los considera
protagonistas del cambio, la mayoría de las políticas públicas los convierte en meros
receptores de políticas (Alvarado, Rodríguez y Vommaro, 2013).
Entre las principales dinámicas que adquieren este tipo de políticas y tensionan
con sus objetivos, observamos que:
• Se estructuran dentro de organismos gubernamentales específicos, dividiendo
en políticas sociales juveniles y con experiencia en la gestión pública como coordinador de políticas juveniles en
municipios de la provincia de Córdoba.
3
Nos centramos específicamente en las dinámicas que produce el Estado en ciudades pequeñas e intermedias (entre 10.000 y 100.000 habitantes).
4
Por perspectiva generacional se entiende al ejercicio de “ubicar el trabajo específico con jóvenes en una
perspectiva relacional, que articule la dinámica juvenil con la correspondiente a otras generaciones, especialmente
con el mundo adulto” (Rodríguez, 2018: 1134-1335).
5
Debemos agregar que, al no existir una ley integral hacia la población juvenil, la especificidad juvenil todavía no está plenamente consagrada y no se garantiza el despliegue institucional que establece la legislación
hacia todo este sector. En términos etarios, la ley nacional refiere a niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años,
mientras que los organismos estatales ubican a la juventud entre los 15 y 29 años.
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funcionalmente las dependencias estatales y fragmentando las intervenciones estatales
entre aquellas que interpelan a actores juveniles “incorporados” de las que trabajan
con “alternativos o disidentes” (Reguillo Cruz, 2000), generando una estratificación
de las juventudes. Los primeros despliegan sus prácticas en el ámbito escolar, laboral
y el mundo del consumo cultural, mientras los segundos son los no incorporados al
esquema de la cultura dominante. Se generan entonces dispositivos destinados, por
un lado, a la promoción de la participación política, interpelando de manera exclusiva
a jóvenes estudiantes secundarios, buscando garantizar y mejorar sus condiciones
de reproducción social en tanto estudiantes (idea de ciudadanía regulada). Por otra
parte, desde las políticas sociales, se apunta al abordaje del conjunto de problemáticas
y urgencias de las y los jóvenes excluidos – vulnerables63.De allí que se observa como
una fuerte debilidad, la inexistencia de un trabajo articulado, integrado y coherente
de los diversos organismos en torno a lograr un abordaje transversal y con enfoque
generacional, que permita el diálogo entre jóvenes de distintas realidades territoriales
y socioeconómicas.
• La mayoría de los programas locales de formación cívica y política, adquieren
el formato de Parlamentos Juveniles que reproducen las jerarquías y mecanismos
formales-institucionales de los poderes legislativos locales (Concejos Deliberantes)
o de organizaciones internacionales (Naciones Unidas, Mercosur). Estos dispositivos
propician que el rol asumido por las y los jóvenes (estudiantes) sea el de “jugar a
ser” o “hacer de cuenta que” son funcionarios/as, en definitiva, personas adultas que
son quienes realmente hegemonizan la política y la función pública (y en su mayoría
varones). En consecuencia, los proyectos y acciones que realizan las y los jóvenes
en el marco de estas políticas no terminan siendo completamente reconocidas y
validadas por el mundo adulto ni por el propio Estado que las impulsa7.
• Observamos también, el impacto de la dinámica política-electoral de los partidos
o coaliciones gobernantes sobre los objetivos (no explicitados) otorgados a estos
programas y las juventudes vinculadas a éstos: se tiende a considerarlas como potencial
“mano de obra barata” para otras políticas y eventos municipales o como posibles
militantes a reclutar para el partido de gobierno. Una sistemática direccionalidad
en cualquiera de estos dos sentidos debilita el desarrollo y consolidación de la
institucionalidad estatal.
Este conjunto de dinámicas pone en evidencia la distancia entre los discursos
y las prácticas: si bien los nuevos paradigmas se vienen consolidado como enfoque
de trabajo por parte de las gestiones locales, la institucionalidad generada no ha
sido profundamente modificada. Es notoria la ausencia de injerencia de la población
juvenil, de manera individual o colectiva, en el diseño e implementación de este tipo
de políticas y generalmente el rol desplegado por las y los jóvenes al interior de los
programas se da en tanto beneficiarios, de acuerdo a los mecanismos previamente
pautados por la planificación unilateral del Estado.
6 Si bien actualmente la mayoría de los programas hacia jóvenes de sectores populares asumen como paradigma
el enfoque de derechos, ocurre que en la práctica se terminan implementando herramientas focalizadas al “rescate
y contención” de “jóvenes en riesgo social”.
7 A modo de ejemplo, hemos detectado que muchas de las propuestas elaboradas por los parlamentos juveniles y que son aprobadas luego por las instancias adultas, finalmente no se llevan a cabo o se implementan por
el departamento ejecutivo sin consignar el origen de las propuestas ni incluyen a las juventudes en el proceso de
implementación de las mismas
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Si entendemos que las formas de participación se construyen de acuerdo a
cada contexto histórico, es llamativa la “inmanencia” que adquieren de los dispositivos.
Cabe preguntarse, entonces, si los programas que adoptan las características que
acabamos de señalar, no terminan siendo dispositivos adultocéntricos diseñados “a
la medida” del Estado, priorizando instancias factibles de enmarcar y contener, seleccionando “público cautivo” desde las escuelas, con beneficiarios/as que tengan
determinadas pautas culturales incorporadas (las y los estudiantes) canalizando su
activismo hacia dispositivos tradicionales (los parlamentos, el voluntariado, las jornadas solidarias, eventos institucionales).
Como sostiene Ernesto Rodríguez (2003), la incorporación del enfoque de derechos abrió el camino para construir integralidad, transversalidad, sistematicidad y
coherencia al abordaje de la cuestión juvenil, pero la gestión pública a nivel local aún
debe animarse a profundizar creativamente y en conjunto con las juventudes, sobre
la puesta en práctica del derecho a la participación desde una perspectiva de género,
generacional y atendiendo los distintos clivajes sociales de cada territorio. De esta
manera el Estado genera herramientas consistentes y las juventudes se empoderan
formando parte de una construcción democrática de su realidad social.
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#Redes de cuidado | #Infancias | #Derechos laborales

“Mi trabajo son tus derechos”1 :
primeras infancias, género y corresponsabilidad en
espacios comunitarios del conurbano bonaerense.
Analía García2
CLACSO

Introducción

La pandemia por Covid 19 puso sobre la mesa, entre otras cuestiones, la problemática del colapso de la concentración de trabajo en las mujeres y la insuficiente oferta de servicios de cuidado, especialmente en los sectores populares. Allí, las
medidas de prevención se hacen casi imposibles en situaciones de hacinamiento y
acceso limitado a servicios públicos -incluyendo a la conectividad-, que junto a la
falta de recursos materiales atentan también contra el sostenimiento del trabajo y la
educación en el ámbito doméstico. Ante esto, las organizaciones comunitarias actúan
rápidamente para paliar los efectos del aislamiento, en la provisión de alimentos, la
atención a personas en situación de violencia, el sostenimiento de actividades pedagógicas con niñes, entre otras acciones 31.
En este marco, destacaremos la experiencia de una red de organizaciones dedicadas a la atención de las primeras infancias del conurbano bonaerense, y su aporte
al reconocimiento y ejercicio de sus derechos, de las mujeres y de quienes trabajan
en estos. Consideramos que la pandemia por Covid 19 generó una ventana de oportunidad para la visibilización y reconocimiento del aporte que realizan históricamente
estos colectivos, desde el carácter sociopolítico del quehacer pedagógico que despliegan en los territorios.
La comunidad organizada (y feminizada) en torno a la atención integral de las
primeras infancias
Los espacios comunitarios de atención de las primeras infancias surgieron en
Argentina en las experiencias de las organizaciones de base surgidas en la década
del ’70, especialmente de tipo religioso, sindical o partidario revolucionaria (Visintin,
2017). Durante los noventa, diversas organizaciones se orientaron a atender los efectos de los aspectos regresivos de las transformaciones neoliberales, entre las que
cuentan aquellas dedicadas a la atención de niñes, haciendo posible que las familias
afectadas por el aumento de la pobreza y la desocupación puedan desarrollar estra1 Esta frase pertenece a Beba Raymundo, referente histórica de INTERREDES. La elegimos para titular este trabajo
por condensar el sentido de lo que aquí se plantea y también como homenaje a quien fue y seguirá siendo una
referencia ineludible en la lucha y trayectoria de los colectivos comunitarios dedicados a niñes y jóvenes de los
sectores populares.
2 Maestranda en Investigación en Ciencias Sociales (FSOC-UBA) y Licenciada en Sociología por la Universidad de
Buenos Aires. Estudiante de la Especialización en Infancias y Juventudes (CLACSO). Es integrante del Grupo de
Estudios en Políticas y Juventudes (GePoJu-IIGG) y del Grupo de Trabajo de Infancias y Juventudes (CLACSO).
Es miembro de la Dirección Técnica de Registros y Bases de Datos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
de la Nación y coordinadora del área de Monitoreo y Evaluación de Fundación SES.
3Al respecto, ver Relevamiento a Organizaciones #SumarNosSuma (Fundación SES, mayo 2020).]
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tegias alternativas de supervivencia42. (Zibecchi, 2020 y 2013; Fournier, 2017; Faur,
2017; Rozengardt, 2017).
“INTERREDES” es un colectivo surgido en este contexto, autodefiniéndose como
una red de redes de organizaciones comunitarias dedicadas a la atención de primeras
infancias, infancias y juventudes en el conurbano bonaerense. Se conformó en 1993
y hoy la integran 6 redes de centros comunitarios, atravesando desde entonces un
proceso de construcción colectiva de consensos y posicionamiento creciente como
gestoras de políticas públicas (Forni, 2001).
Hoy incluye a 2.500 educadoras/es comunitarias/os, en 187 organizaciones sociales, para dar respuesta a 39.301 personas. Definen que su objetivo principal es incidir en materia de políticas públicas de infancias y juventudes tanto a nivel provincial
como nacional, trascendiendo la lógica territorial propia de los centros.
Estos espacios coinciden en estructurar sus acciones cotidianas desde la mirada sobre les niñes como sujetos de derechos5 y desde su capacidad de agencia,
cuestión que INTERREDES aborda desde la gestión y defensa de esta perspectiva en
el ámbito de políticas públicas.
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Red miembro de INTERREDES – “Por las ollas llegamos a la niñez” (agosto 2020)

Red miembro de INTERREDES – “Por las ollas llegamos a la niñez” (agosto 2020)
Así, notamos que el sentido de la categoría de niños y niñas sujetos de derechos es un punto de partida desde el cual se reflexiona sobre sus alcances, sus fundamentos histórico-políticos y se estructuran sus acciones. El paradigma de derechos
se plasma así de manera situada en la búsqueda de la participación activa de las
primeras infancias, la construcción de entramados territoriales e interinstitucionales
desde los cuales reivindicar sus derechos y dotar de protagonismo a las familias. Desde allí, su accionar adquiere un carácter eminentemente social y político, puesto que
las condiciones en las que se da el desarrollo infantil sientan las bases para el acceso
a la ciudadanía, la construcción identitaria y la subjetividad política (Alvarado, Ospina
Alvarado y Gómez, 2013; Llobet, 2011; Rosemberg, 2009; Bustelo Graffiña, 2005).
6

Más aún, la legislación vigente propone la constitución de una nueva institucionalidad para las infancias, redefiniendo los modos en los que el Estado aborda y
garantiza sus derechos (el famoso cambio de paradigma). Para esto, resulta clave el
4 No nos detendremos aquí en el concepto de cuidado indisociable del de desarrollo infantil, pero debe notarse
que conjuga desigualdades de género históricamente invisibilizadas en cuanto a la distribución sexual del trabajo
asociado con cuidados y la crianza (Fournier, 2017; Pautassi, 2007; Faur, 2017). Las organizaciones comunitarias
tienen también un rol clave en la generación de prácticas sociales que coadyuvan a la desfamiliarización y reconocimiento de la responsabilidad social sobre los cuidados (Fournier, 2017).
5 El reconocimiento de niñes y adolescentes como sujetos de pleno de derecho en Argentina se dio a partir de
la adhesión en 1994 a la Convención Internacional por los Derechos del Niño y la posterior sanción de la Ley Nº
26.061 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
6 En este sentido, Llobet (2011) sostiene que “el ‘niño-sujeto-de-derechos’ parece haberse instalado como un
significante vacío, cuya indefinición tiene como función permitir la pervivencia de una multiplicidad de definiciones
de infancia” (p. 452).
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criterio de corresponsabilidad establecido por la Ley Nro 26.061 que establece que la
concepción del niño como sujeto de derechos se apoya en la gestión asociada de la
tríada “Estado-Familia-Comunidad”73.
Esto dota de protagonismo al ámbito comunitario para la cogestión en materia
de derechos de las niñeces, aunque no redunda necesariamente en el reconocimiento de este rol y de los derechos de sus trabajadoras/es. Estos espacios de carácter
territorial/comunitario y fuertemente feminizados, asumen el ejercicio de derechos
desde una lógica particular, desde la acción directa, con el objetivo de responder de
manera concreta y autoorganizada a las niñeces y familias de cada comunidad, pero
en el marco de concepciones sociopolíticas que otorgan especificidad a sus modos
de garantizar derechos. Desde allí, se evidencia la necesidad de avanzar en concepciones de políticas públicas que reconozcan y fortalezcan las experiencias territoriales
dedicadas a la atención de las primeras infancias y sus trabajadoras (Vommaro, 2012;
Cardarelli y Waldman, 2010).
La pandemia por Covid 19 impactó duramente en las organizaciones comunitarias, ante el aumento de la demanda y diversificación de sus actividades, aumentos
de precios, desactivación de programas sociales poniendo en riesgo el pago de sueldos y servicios, entre otros factores. Esto expuso la situación de fragilidad económica
e institucional en la que se encuentran, atravesadas por una alta precariedad laboral,
inestabilidad financiera y desprotección social (Fournier, 2017; Faur, 2017; Zibecchi,
2013). En el caso de INTERREDES, de acuerdo a sus registros en 2020, 9 de cada 10
trabajadoras de INTERREDES son mujeres, en su mayoría principal o única fuente de
ingresos familiares. Casi el 40% no se encuentran registradas, ya que esto depende
de la posibilidad de ejecución de políticas públicas y proyectos sociales. Esto redunda
en que sólo 3 de cada 10 igualen o superen al salario mínimo, vital y móvil.
La reivindicación de los derechos de sus trabajadoras y la lucha por su reconocimiento era ya un aspecto central de INTERREDES, en tanto que no ven posible
“pretender garantizar derechos, sin lograr ejercer los propios”. INTERREDES incluye
así en su repertorio de acción la gestión asociada con el Estado en distintas políticas
públicas ligadas a las infancias tanto en lo que hace a su (re)diseño como ejecución,
junto con una fuerte participación en la generación de propuestas legislativas para la
ampliación de derechos de las trabajadoras/es de organizaciones de sectores populares y el reconocimiento de su rol social y político.
Ante la pandemia, sostienen que sus trabajadoras:
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dado, acompañamiento en el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de niños, niñas de
De esta manera, sus demandas introducen la necesidad de dar con nuevas categorías
7 En lo que hace a las primeras infancias, este enfoque se plasmó la sanción de la Ley N° 26.233, de promoción
y protección de centros de desarrollo infantil comunitarios, junto con la creación de una subsecretaría orientada
específicamente a esta tarea dentro de la SENNAF y más tarde el Plan Nacional para la Primera Infancia.
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laborales que expresen acabadamente el rol de las trabajadoras comunitarias dedicadas a la atención de las primeras infancias. Consideramos que su labor efectiviza y
consolida la noción de corresponsabilidad, aportando densidad social y política a la
nueva institucionalidad que el paradigma de derechos de las infancias propone.
Palabras finales
A partir de este breve recorrido por la experiencia de INTERREDES, encontramos tres aspectos que consideramos relevantes: en primer lugar, el modo en que estas prácticas comunitarias favorecen ejercicio situado de derechos vinculados al cuidado y el acceso al trabajo, especialmente de las mujeres; el impacto que su accionar
tiene sobre las percepciones sociales acerca de las primeras infancias; y finalmente, el
modo en que les permite posicionarse como efectoras de políticas públicas.
Si asumimos la centralidad del cuidado en tanto derecho universal (Pautassi,
2007) y las particularidades que adquiere para las primeras infancias ligadas al desarrollo infantil, encontramos que estas experiencias resultan centrales para garantizar
el ejercicio de derechos no sólo de les niñes de sectores populares, sino también de
sus familias y comunidades, especialmente de las mujeres (Zibecchi, 2020; Fournier,
2020 y 2017; Faur, 2017). En este sentido, el protagonismo de la tarea comunitaria
realizada por las trabajadoras de INTERREDES ante la pandemia por Covid 19, evidenció el aporte de su labor no sólo a nivel económico en cuanto a la distribución
social de los cuidados de las primeras infancias, sino también en su carácter público,
en tanto que cogestiona a nivel territorial el ejercicio de derechos de las infancias y
juventudes de sectores populares.
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Salud mental, procesos de crianza e infancias:
transformaciones de la acción colectiva y micro
investigaciones en tiempos de pandemia.
Marcela Alejandra Parra1
CLACSO
¿De qué se trata esta investigación?
A través de este artículo, presentamos los avances del Proyecto de Investigación
Postdoctoral que desarrollamos en el marco del Programa de Investigación Postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (CLACSO)2. En dicho proyecto nos
proponemos, desde un enfoque cualitativo de investigación, comprender acciones
colectivas vinculadas al campo de la salud mental y a los procesos de crianza de las
infancias en las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa (Patagonia Argentina)
durante el período 2018-2020 así como también recuperar los saberes sociales que
las mismas pueden aportar al diseño y reformulación de las políticas públicas vinculadas a las infancias.
Las experiencias incluidas en este estudio son las siguientes: Asociación Civil
GAIA3-Nueva Crianza, la cual alberga a familias de niñes y adolescentes trans4 del Alto
Valle de Neuquén y Río Negro; Asociación Civil Lazos Azules, la cual está conformada
por un grupo de familias que tienen entre sus miembros a alguna persona con TEA
(Trastorno del Espectro Autista), desarrollada también en el Alto Valle de Neuquén y
Río Negro; y Papás Autoconvocados del Jardín de Infantes (JIN) n° 12, familias organizados a partir de las denuncias por abuso sexual infantil realizadas por sus hij@s,
pertenecientes a la localidad de 25 de Mayo, La Pampa.
En este trabajo quisiéramos dar cuenta muy brevemente de cada una de estas iniciativas haciendo hincapié en las transformaciones de la acción colectiva que
se han producido en estos tiempos de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
(ASPO) y pandemia, así como también de los cambios desplegados en nuestra estrategia metodológica de investigación.
Transformaciones de la acción colectiva en tiempos de pandemia1
1 Licenciada y Profesora en Psicología, UNCórdoba,. Actualmente, Psicóloga Centro de Atención Primaria de la
Salud de Parque Industrial, Neuquén. Docente regular, Investigadora y Extensionista de la UNComahue. Doctora en
Psicología Social, UABarcelon. Magister en Ciencias Sociales, FLACSO, México, año 2002. Postdoctoranda del
Programa de Investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, CLACSO (en curso).
2 Ubicado dentro de la línea de investigación Contexto, Prácticas Políticas y Políticas Públicas y denominado “Acciones Colectivas en el campo de la Salud Mental, los Procesos de Crianza y las Infancias: aportes al desarrollo de
un pensamiento crítico latinoamericano y aprendizajes para el diseño de las Políticas Públicas”. Dicho trabajo se
enmarca, además, dentro de un proyecto colectivo más amplio denominado “Salud Mental, Procesos de Crianza
e Infancias: entre la Acción Comunitaria y las Políticas Públicas” desarrollado por un Colectivo de Investigación
perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue (FACE-UNCo) y se
articula con mi participación en el Grupo de Niñez, Derechos y Salud Mental de la Universidad Nacional de Lanús
(UNLa), en la Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas y Adolescentes (RIENN) y en el Grupo de Trabajo
Infancias y Juventudes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
3 Grupo de Apoyo a la Infancia y Adolescencia.
4 Hace referencia al término transgénero que refiere a aquellas personas que se corren de las convenciones de
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Transformaciones de la acción colectiva en tiempos de pandemia2
Si bien son muchas las dimensiones de análisis de las experiencias colectivas que
proponemos indagar en nuestra investigación, en este trabajo quisiéramos limitarnos
a dar cuenta de la multiplicidad de acciones y sentidos que han desplegado cada una
de ellas en el contexto de la actual pandemia.
Asimismo, nos interesa resaltar que, aunque la investigación es una sola, los
avances en el trabajo de campo realizado en cada una de las experiencias, las relaciones de confianza establecidas y las posibilidades de ir generando proyectos conjuntos
ha sido diferente en cada una de ellas4.
En el caso de Nueva Crianza, se han gestado en este tiempo distintos proyectos de acción conjuntos que se han vehiculizado a través de grupos formatos
virtuales: grupo de whatsapps, mails, reuniones a través de distintas plataformas y
publicaciones en las redes sociales (avisos, fotografías, imágenes de distinto tipo, vivos, conversatorios, videos).
Así, se ha iniciado un relevamiento de infancias y adolescencias trans en las
provincias de Río Negro y Neuquén donde el objetivo principal es visibilizar la existencia y las realidades de estas infancias y adolescencias generando información que sirva de insumo a las políticas públicas; una campaña Hacia una ESI NO BINARIA5 desde
la cual se promueve una mirada abierta a la diversidad de formas de ser y de existir
en el ámbito educativo y respecto, principalmente, a los contenidos de la Educación
Sexual Integral; y un relevamiento de personas y equipos de salud que deseen y/o
estén trabajando con Infancias y Adolescencias Trans que se propone contrarrestar
las barreras de acceso a los efectores de salud que ha sido uno de los principales derechos vulnerados para las personas trans.
Asimismo, se ha reformulado el Taller CreSiendo -espacio creativo-expresivo
donde participan les hijes de las familias, sus hermanos, amigos, vecinos, compañeritos de la escuela, etc.- en formato virtual (por grupo whatsapps y encuentros por
plataformas virtuales) desarrollándose desde allí una iniciativa de hackeo de juguetes
en la cual se cuestionan los estereotipos de género y el binarismo presentes en los
mismos. Se han realizado también reuniones virtuales entre las familias de la asociación y se ha participado, especialmente durante agosto mes de las infancias, en una
multiplicidad de conversatorios.3

2 Licenciada y Profesora en Psicología, UNCórdoba,. Actualmente, Psicóloga Centro de Atención Primaria de la
Salud de Parque Industrial, Neuquén. Docente regular, Investigadora y Extensionista de la UNComahue. Doctora en
Psicología Social, UABarcelon. Magister en Ciencias Sociales, FLACSO, México, año 2002. Postdoctoranda del
Programa de Investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, CLACSO (en curso).
2 Ubicado dentro de la línea de investigación Contexto, Prácticas Políticas y Políticas Públicas y denominado “Acciones Colectivas en el campo de la Salud Mental, los Procesos de Crianza y las Infancias: aportes al desarrollo de
un pensamiento crítico latinoamericano y aprendizajes para el diseño de las Políticas Públicas”. Dicho trabajo se
enmarca, además, dentro de un proyecto colectivo más amplio denominado “Salud Mental, Procesos de Crianza
e Infancias: entre la Acción Comunitaria y las Políticas Públicas” desarrollado por un Colectivo de Investigación
perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue (FACE-UNCo) y se
articula con mi participación en el Grupo de Niñez, Derechos y Salud Mental de la Universidad Nacional de Lanús
(UNLa), en la Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas y Adolescentes (RIENN) y en el Grupo de Trabajo
Infancias y Juventudes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
3 Grupo de Apoyo a la Infancia y Adolescencia.
4 Hace referencia al término transgénero que refiere a aquellas personas que se corren de las convenciones de
género, sea porque se identifican con un género diferente al masculino/femenino asignado al nacer, sea porque
modifican su cuerpo volviéndolo diferentes de los cuerpos biológicos convencionales.
4 Así, mientras que en la experiencia de Nueva Crianza nos hemos insertado desde principios del año pasado a
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En el caso de Lazos Azules, durante este tiempo, se han generado también
diferentes acciones recreando, en formatos virtuales, lo que en muchos casos se venía haciendo de modo presencial. Así, se realizó la conmemoración del 2 de abril, día
mundial de la concientización del autismo, a través de una marea azul en las redes
sociales donde se publicaron mensajes, fotos y videos enviados por los mismos niñ@s, adolescentes y familias y por profesionales y personas allegados a la misma.
De igual modo, se ha participado en distintos conversatorios organizados, sobre todo, durante el mes de las infancias dando a conocer la existencia y los objetivos
de Lazos Azules, así como también informando la manera en que, desde distintos
actores y sectores sociales (salud, educación, seguridad, etc.), se puede contribuir a
generar un mundo más amigable para las personas con TEA y sus familias.
En este tiempo también, desde la organización, se realizó una campaña denominada “SI, YO LO HICE” donde cada uno de l@s niñ@s y adolescentes fue relatando
a través de videos los distintos logros que han tenido pese a que, muchas veces, el
mensaje inicial recibidos por sus familias cuando les comunicaron el diagnóstico de
sus hij@s, fue que no podrían hacer muchas cosas. El mensaje central de esta iniciativa ha sido, “yo si pude, vos también podés”.
Por último, otra iniciativa que se ha concretado, ha sido una mateada virtual
destinada a las familias azules que conforman la asociación donde lo que se ha buscado es dar continuidad y fortalecer un espacio de confianza y apoyo mutuo.
En el caso de la experiencia de Papás Autoconvocados del JIN n° 12, la acción
más significativa en este tiempo, ha sido el recordatorio realizado al cumplirse los cinco años de la primera de las treinta y siete denuncias por abuso sexual sexual contra
los niñ@s efectuadas a partir del relato de sus hij@s (de tres, cuatro y cinco años) y en
las que están imputados directivos y docentes del jardín de infantes donde asistían
l@s niñ@s.
Dicho recordatorio tuvo como lema principal “5 años SIN JUSTICIA. Que la valentía de los niños no haya sido en vano” el cual se publicó a través de las redes sociales junto a un video que resumía lo vivido por las familias durante estos cinco años (el
dolor sufrido, las marchas multitudinarias, las campañas de información y denuncia,
los escraches públicos a los docentes acusados, el proceso judicial y la pelea por obtener justicia para sus hij@s, etc.) y la lucha por ellos sostenida durante todos estos
años (para que sus hijos recibieran la atención psicológica que necesitaban, para que
los acusados no volvieran a dar clases en las escuelas, para obtener justicia, etc.).
Activismos y micro-investigación

través de la participación en distintas instancias colectivas (reuniones de adultos, talleres de niñes, acciones públicas, etc.) alcanzando un importante grado de involucramiento y participación como investigadoras dentro de
la asociación, el trabajo con Lazos Azules, si bien inició con algunas observaciones puntuales el año pasado, ha
tomado mayor consistencia recién durante este año (con entrevistas virtuales, seguimiento en las redes sociales,
etc.) a partir de lo cual se han generados algunos intercambios con la asociación. Por último, el conocimiento de
la experiencia de los Papás Autoconvocados del JIN n° 12 ha surgido de algunas conversaciones mantenidas en
nuestros primeros acercamientos a la experiencia y a la información obtenida, sobre todo, a través de los medios
de comunicación y las redes sociales lo cual nos ha dado acceso a la dimensión más pública de este proceso de
organización.
5 La ESI es la sigla correspondiente a Educación Sexual Integral, ley nacional aprobada en el año 2006 y a un
programa de acción en los distintos niveles educativos.
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Si bien las experiencias investigadas son muy diferentes entre sí, las tres coinciden en estar protagonizadas por familias que, a partir de haber escuchado las necesidades y las voces de sus hij@s, se organizaron colectivamente para visibilizar
la realidad de sus niñ@s y adolescentes generando distintas iniciativas y haciendo
reclamos con el objetivo de hacer efectivos sus derechos, especialmente, aquellos
vinculados a la identidad, la educación, la salud y la justicia.
En ese marco, durante este tiempo de ASPO y pandemia, lejos de haber cesado su actividad, las distintas experiencias han profundizado sus objetivos de lucha y
han renovado y multiplicado sus repertorios de acción adecuándolos a los formatos
virtuales que hoy son posibles (videos, textos, fotos, vivos, etc.) y apelando, sobre
todo, al uso de las redes sociales.
En este contexto también se han producido transformaciones en nuestros formatos de investigación radicalizándose el uso de los dispositivos que permiten captar
la información que circula virtualmente y focalizándonos en la dimensión pública de
las experiencias.
En ese sentido, podemos decir siguiendo a Alfredo Nateras (2020)64, que durante estos meses hemos realizado una micro-investigación con dispositivos de reacción rápida, libres y urgentes, que nos han permitido captar con prontitud la complejidad del tiempo actual y construir y reconstruir los acontecimientos para trabajarlos
analíticamente.
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6 Pre-Bienal Primera Infancia, Niñez y Juventud. 29 al 31 de Julio de 2020. Panel Central.
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#Educaciónydesigualdad | #RedesComunitarias

Ensanchar la escuela desde el territorio.

Redes que garantizan una ciudadanía para lxs niñxs en
pandemia.
Por María Virginia Nessi1 y Paula Shabel2
CLACSO

Cuando entramos a la casa tomada no hay nadie en el hall y el espacio guarda un
silencio de aislamiento y pandemia desconcertante. Dejamos los bolsones con mercadería en el comedor comunitario de la planta baja y encaramos el recorrido semanal
de cada habitación, donde las puertas se abren después del saludo “hola, somos las
profes de AulaVereda”.
Llegamos al sexto piso del edificio ocupado y llamamos “¿Barbi?”, quien nos
grita que entremos. Esquivamos al perro y pasamos a la diminuta habitación, donde
ella y su hija Yeni hacen tarea desde el celular. Nos saludamos todas con un toquecito
en el codo y Barbi nos cuenta que en un rato tienen videollamada con otra profe de
AulaVereda para hacer la tarea de inglés “porque de esa no entiendo nada” y se ríe,
agradece el dispositivo que les consiguieron desde la organización para poder comunicarse y avanzar con los ejercicios. También nos cuenta que Ian, su hijo más chico, no
está haciendo la tarea porque no le llega nada y no tiene comunicación con la escuela
porque es primer grado y no la conoce. Anotamos el nombre de la institución y le
decimos que el lunes que viene volveremos con novedades y, preferiblemente, con el
cuadernillo de tareas impreso, así no tienen que compartir el único teléfono de la casa
entre todxs.
Salimos y vemos a Luca y Franco que suben haciendo ruido por las escaleras y
con mucho entusiasmo nos encaran y dicen que ellos quieren volver a la escuela, que
dejaron hace ya rato. Nos reímos acerca de cómo nos habían mandado “a freír churros” la semana anterior cuando se los propusimos. Intercambiamos algunas carcajadas y los datos de los jóvenes para su inscripción en el Normal y el Fines del barrio.3
La vida cotidiana de todxs lxs ciudadanxs argentinxs se vio modificada a partir
del decreto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en marzo de este año. Para
la mayoría de lxs niñxs y jóvenes esto significó, principalmente, abandonar su rutina
escolar y permanecer en la domesticidad del hogar con la consigna de aprender desde casa lo que la escuela comandaba. Un proyecto difícil de alcanzar para muchxs e
imposible para otrxs más, por las propias condiciones impuestas por la emergencia
sanitaria, pero también por la sistemática vulneración de derechos que sufren muchas
infancias desde que nacen. Desglosaremos a continuación algunos de los impedimen1 IIGG-UBA/CONICET. Licenciada y profesora en Sociología (UBA). Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Sus líneas de trabajo se focalizan con las juventudes vinculadas a las producciones agropecuarias y sus planes de vida
a futuro en tanto a la educación y al trabajo.
2 ICA-FFyL (UBA)/ CONICET. Doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, donde también es
docente. Becaria Posdoctoral de CONICET e investigadora en los equipos Niñez Plural y el UBACyT “Restricciones
a los procesos de construcción conceptual en el dominio de conocimiento social”. Sus temas de investigación
se centran en la participación política de niños, niñas y adolescentes en el espacio urbano y los procesos de
construcción de conocimiento que en esas prácticas se producen, siempre desde un abordaje etnográfico.
3 Notas de campo, Ciudad de Buenos Aires, Mayo 2020
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tos para garantizar el derecho a la educación de lxs niñxs, que vislumbramos desde
nuestro trabajo territorial, y las estrategias desplegadas por las organizaciones sociales para sostener la ciudadanía y dignidad de estos grupos, incluso en las condiciones
más precarias.
Muchxs niñxs quedaron por fuera de la posibilidad de mantenerse en vínculo
con la escuela, principalmente porque no poseían la infraestructura ni los medios
necesarios para la virtualidad. En tanto a infraestructura, un tema que nos resulta imprescindible remarcar tiene que ver con las condiciones de vivienda. En la Ciudad de
Buenos Aires, casi 4 de cada 10 niños habitan en viviendas precarias y 3 de cada 10
no tiene un servicio sanitario según datos del Observatorio de la Deuda Social de la
Universidad Católica Argentina (2019). La posibilidad de contar con un espacio para
el estudio, entonces, está lejos de ser una realidad. Más aún cuando lxs niñxs viven
hacinadxs y compartiendo una misma habitación con varios miembros del hogar. El
ideal recreado en los medios de comunicación de cómo era esta nueva normalidad
para lxs niñxs que se educan en las casas reflejaba la situación de unxs pocxs.
Sobre esto, la falta de condiciones específicas de conectividad saltó a la vista.
Veníamos de hogares donde según la EPH en el último trimestre del 2019, el 40%
no contaba con una computadora y en 20% no contaba con internet a nivel nacional
y esos números no se han modificado demasiado desde entonces. Pero no es solamente la materialidad lo que falta, el desfinanciamiento de los últimos años a la educación en general y a programas específicos vinculados a las TICs, como el Conectar
Igualdad, profundizaron la brecha en los conocimientos digitales y complejizaron la
situación. Incluso en los casos en los que pudimos paliar el problema con donaciones
de dispositivos y compras comunitarias de datos, lxs niñxs y sus familias no sabían
cómo comunicarse con las escuelas porque jamás habían usado el correo electrónico
ni entrado a un buscador de internet, mucho menos utilizar las cientas de plataformas
específicas que empezaron a emerger: Zoom, Meet, Classroom, Edmodo, por nombrar
solo algunas.
Como se expone en el registro que citamos al comienzo, el problema se potencia cuando en un mismo hogar conviven varixs niñxs en edad escolar. El acceso a
la computadora no es nunca individual, como tampoco lo es el acceso a un teléfono
móvil, y por ello, se ve limitada la participación de lxs estudiantes en ciertas actividades programadas por lxs docentes, cuando no elimina totalmente la posibilidad de
vincularse con ellxs y con la institución.
Pero la escuela no es solo los conocimientos que convida y que crea en el intercambio. Para muchxs la escuela es también el acceso a la alimentación, a través de los
comedores y las viandas. En la Ciudad de Buenos Aires los recortes que el gobierno
viene haciendo hace ya años en este punto son brutales y vio en la pandemia una
oportunidad para profundizarlos, algo que logramos frenar desde la presión de las organizaciones territoriales y sindicales, que igual tuvimos que salir a inventar recursos
para comprar bolsones y hacer ollas populares porque lo entregado es una miseria y
el sistema de entrega ineficiente y riesgoso.
Quizás una arista menos evidente, pero no menos importante de la institución
escolar, es su característica de espacio público para la infancia. La necesaria ruptura
con el mundo privado y las lógicas propias de cada grupo de crianza, el acceso a un
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lenguaje y temas comunes y el encuentro con otrxs hacen a la forma escolar tan única
y necesaria (Larrosa, 2019). El encuentro con sus pares les permite a niñxs y adolescentes transitar situaciones y repensarse desde sus propias trayectorias, compartir
temores, sentimientos y sensaciones tan necesarias como aprender matemática. Asimismo, el encuentro con otrxs modos de ser adultxs les brinda la posibilidad de encontrar contención y acompañamiento cuando atraviesan situaciones problemáticas
en sus hogares, ya sea que estemos hablando de incomodidades pasajeras o de
situaciones de abuso y maltrato. Cada vez que un docente entra al aula presenta una
forma posible de ser y hacer en el mundo y en eso les brinda las herramientas necesarias para que luego cada unx de sus estudiantes pueda elegir cómo construirse a
sí mismo. Y todo eso falta cuando la escuela se cierra y los vínculos se mediatizan en
cuadernillos anónimos y no hay ni wifi para sumarse al grupo de WhatsApp del curso.
Es claro que, en el contexto actual, el retorno a las escuelas es un problema en
materia sanitaria y mantenerlas cerradas es una política de cuidado (Terigi, 2020).
Aunque lo cierto es que desde el Estado no se ha encontrado (ni buscado en muchos
casos) alternativas para garantizar que se cumpla el derecho a la educación. Y esto
se debe tanto a la pobreza estructural que existe en diversas partes del país, como a
la falta de voluntad de muchas gestiones de escuchar las voces infantiles y considerar su punto de vista a la hora de generar políticas. Históricamente, el Estado no ha
construido líneas directas de diálogo con la infancia (Liebel, 2006), pero la escuela
se transformó, en muchos casos, en ese canal abierto donde se manifestaban los
intereses y necesidades propias de estos grupos en cada contexto. Sin ella, lxs niñxs
y jóvenes han vuelto a un estado de silenciamiento para con el poder público que
cercena cualquier tipo de ciudadanía.
Allí es donde a través del esfuerzo de las organizaciones sociales, principalmente las de infancias y las de educación, se ha comenzado a desandar esta negación que suele tener el Estado para escuchar a lxs niñxs y pensar junto a ellxs alternativas para paliar los malestares del aislamiento y de la pobreza. Desde organizaciones,
como AulaVereda, mantuvimos el contacto con ellxs a través de diferentes medios
con el objetivo de acompañarlxs en cuestiones de contenidos curriculares y también
para hacer la tarea virtualmente, reflexionando sobre las más diversas situaciones que
están atravesando y procurando construir junto a ellxs la famosa nueva normalidad.
Con los dispositivos que conseguimos en una campaña titánica por donaciones,
organizamos videollamadas para jugar y conversar, gestionamos turnos con médicos,
acompañamos a buscar bolsones y cuadernillos a las escuelas o fuimos nosotrxs directamente, hicimos inscripciones al IFE, a la beca alimentaria y a la computadora de
Ciudad que nunca llegó para nadie. Hicimos rondas de llamados semanales para asegurarnos de escucharle la voz a cada unx de lxs niñxs y jóvenes, además de conversar
por las redes con quienes tienen dispositivos propios. Generamos un diagnóstico de
la situación de cada unx de ellxs y sus familias para poder atender esas particularidades que hoy la institución escolar no puede. Pero las organizaciones tampoco podemos sin ella, es la apuesta por una articulación territorial la que vuelve a producir ese
espacio público desde donde construir nuevos horizontes posibles.
La excepcionalidad de la pandemia también nos empujó a las organizaciones
a problematizar nuestras prácticas con las infancias y a ratificar algunas formas en las
que trabajamos e inventar otras, más cerca de sus perspectivas y también del espacio
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escolar. Desde el protagonismo infantil y con la convicción de que debemos generar
herramientas colectivas para que puedan ser ellxs quienes tomen las decisiones sobre su vida, sin por ello abandonar los cuidados de los que todos los seres humanos
dependemos. Generando redes de cuidado desde donde todxs puedan forjar su autonomía y sus pertenencias colectivas.
Por ello, es imperativo dejar de pensar en la infancia como un aun-no, separada de esferas como la política y la economía. La pandemia dejó en claro que lxs niñxs
son parte de este mundo y no se lxs puede separar del conflicto y que, de hecho, intentar hacerlo termina siempre en su invisibilización y la vulneración de sus derechos.
Por eso, con la escuela y desde el barrio, proponemos estos nuevos vínculos intergeneracionales que garanticen de una vez todos los derechos para todxs.
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La psicopatologización
de la infancia vulnerable.
Silvina Rivas1
CLACSO
A partir de la sistematización de algunas experiencias con niñxs y adolescentes
llevadas a cabo en el marco de las políticas públicas de infancia, este trabajo se
propone revisar las respuestas institucionales21 que desde las agencias estatales, se
brinda a situaciones de vulneraciones, sufrimientos y modos diversos de malestar que
presentan lxs niñxs y sus familias.
Los niñxs y las familias, las demandas emergentes
En las prácticas institucionales se interviene con niñxs que a través de sus
presentaciones muestran diferentes modalidades de padecimiento. Las actuaciones
permanentes, ciertos modos de desorganización psíquica, las imposibilidades de
armar lazos con los semejantes, de habitar espacios institucionales, la exposición a
situaciones de peligro, los consumos problemáticos, dan cuenta de experiencias de la
infancia ligadas a lo traumático, al sufrimiento, a la angustia y a los diversos modos de
tramitación, configurando los motivos y demandas que requieren ser atendidos.
Cuando el sostén falta y “se trata tanto del sostén primario, como el de la
familia que lo sostiene, el de la comunidad que sostiene a la familia, y así en círculos
concéntricos, si se aborda el problema de la constitución subjetiva desde una
perspectiva ecológica- la armazón del aparato psíquico resultará perturbada” señala
Calzetta (2004: 121).
No se ignoran las cuestiones que atañen a la singularidad de cada quien, a la
responsabilidad subjetiva de lxs adultxs, y a los alcances del deseo sino que estas
dimensiones entran en juego con los contextos familiares y sociales en los que se
producen las situaciones de sufrimientos y padecimiento de lxs niñxs. Es decir, la
violencia que desencadena la desigualdad, y los efectos de los diferentes modos
de exclusión, como el desempleo, las dificultades en la accesibilidad de políticas de
salud y educación, el hábitat, la violencia de género, entre otras, cuentan a la hora de
ponderar las situaciones de vulnerabilidad y los efectos sobre la subjetividad
1 Docente de grado y posgrado e investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de
La Plata .Especialista en Clínica de niños y adolescentes. Doctorando en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajadora del Organismo provincial de la niñez y adolescencia OPNyA desde 1990 a
2019. Provincia de Buenos Aires. Psicóloga del área de Salud Mental Infancias y Juventudes de la subsecretaría de
Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Integrante del Grupo de Trabajo Infancias y
Juventudes de CLACSO.
2 Sistematización realizada de prácticas en el SPPD y en áreas de salud mental del conurbano de la provincia de
Buenos Aires (2013-2019)
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Los paradigmas y las interpretaciones
Se parte entonces de dos paradigmas que configuran los campos de intervención
con las niñeces. El paradigma de protección integral de derecho que quedó plasmado
en el espíritu y sanción de la ley de promoción y protección integral de derechos
de niños, niñas y adolescentes (NNyA)3 .2En la provincia de Buenos Aires N°13.298,
reemplazando y derogando a la ley del patronato de menores 10.097. En la nación la
Ley 26.061 (2005), que da lugar a una serie de instituciones, programas y dispositivos
específicos. Las intervenciones tienen por objetivo lo que se denomina “restitución
de derecho” ya que se trata de niños, niñas y adolescentes cuyas presentaciones
y sufrimientos dan cuenta de lo que denominamos vulneración de derechos. La
consideración del derecho a ser escuchado y el interés superior, deberían ser una
suerte de brújula que oriente las prácticas. El otro paradigma es de de la salud mental
entendida desde una perspectiva de derecho. Floreal Ferrara plantea a la salud como
proceso histórico-social. Señala que los hechos de salud deben ser despojados del
individualismo, comprendiéndolo como parte de “un sistema profundo y complejo,
adherido a otra realidad más compleja aún, que le son determinantes y que se
expresa globalmente como el sistema productivo del cual y, por el cual existe” (1885:
13). En este mismo sentido para Emiliano Galende (1997) no es posible concebir las
formas del sufrimiento mental apartadas de la historia del sujeto, en nuestro caso de
lxs niñxs, de las condiciones de sus existencias, los territorios en donde acontecen
sus vidas, la cultura que lxs habita y la historia que lxs constituye y lx singulariza en el
mundo. Es decir abordar los problemas, los sufrimientos mentales de la infancia en el
conjunto de sus relaciones familiares, grupales y sociales en un sentido amplio. Pero
no se trata en absoluto de disolver la singularidad del padecimiento, que siempre
es de la persona o de lxs niñxs y sus vicisitudes históricas, en el conjunto social; ni
tampoco de hacer de los dinamismos sociales el único causal de los padecimientos
de lxs sujetxs. El objeto de la Salud Mental no es de un modo exclusivo el individuo
o los conjuntos sociales, sino las relaciones que permiten pensar conjuntamente al
individuo y a su comunidad (Galende 1997: 31).
La ley 26657en el art. 3 define a la salud mental “como un proceso determinado
por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos,
cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los Derechos Humanos y Sociales de toda persona”.
Los niñxs y los dispositivos de intervención
En las escuelas, en los dispositivos de salud salud mental, en los organismos
de protección de derechos como los Servicios Zonales y Locales, en los diferentes
programas, en los Hogares convivenciales se encuentran niñxs cuyos padecimientos
hablan de situaciones complejas (Carballeda, 2007) y es esa complejidad la que
requiere ser tenida en cuenta al momento de pensar la práctica.
Es necesario detenerse en ese hiato, ese espacio que surge entre el
paradigma, su interpretación y las intervenciones que de allí se desprenden. Por
2 Utilizamos el lenguaje no sexista e inclusivo en el trabajo, pero se usará la denominación NNyA en referencia
a la ley de protección integral de derechos
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eso resulta importante considerar las miradas. Las “miradas” hacen referencia a los
marcos perceptivos desde los cuales vienen construidas las distintas teorías. Estas se
transforman así en “visiones” es decir, en una interpretación general del mundo, de la
vida que habitan los individuos, esos saberes técnico-científicos a veces se presentan
en formas de dominación hechas norma (Espoz e Ibáñez, 2008). En relación a esto
Seoane Toimil señala (2012 : 9) que “cualquier forma de intervención profesional es
guiada por una representación -más o menos clara- del objeto de dicha intervención”.
En este sentido, además de la letra de la ley, un proyecto o un programa como parte
de una política pública, interesa conocer qué determinantes imaginarios, qué sentidos,
qué significaciones se ponen en juego en el momento de tomar una decisión o definir
un camino como estrategia.
Por lo tanto, las intervenciones de lxs profesionales se desprenden de las
lecturas y significaciones que estxs realizan del sufrimiento infantil y de las valoraciones
respecto de sus familias. Sucede que en muchas ocasiones estas lecturas se encuentran
desarticuladas de las vicisitudes y contextos de la vida de lxs niñxs y su grupo de
crianza.
Se señaló anteriormente cómo diversas presentaciones de niñxs, adolescentes
y jóvenes dan cuenta de múltiples sufrimientos psíquicos, vinculados a los efectos de
vulneraciones de derechos pero también - y no es un dato menor- a las estrategias
institucionales empleadas para tratar el sufrimiento psíquico y/o para restituir
derechos. De este modo cuando se desacopla lo que le sucede a lxs niñxs de su
historia, su singularidad, su pertenencia a diversos contextos y sus condiciones
materiales de existencia, es decir, de los efectos de la desigualdad, éstas devienen en
prácticas re vulneradoras o prácticas que violentan aún más esas subjetividades. Así
se observa una tendencia a la proliferación de los diagnósticos, a las alertas frente a
las presentaciones diversas, a las urgencias de derivación y tratamiento especializado,
a la separación de lxs niñxs de sus núcleos de crianza, a la medicalización o internación
y la psicopatologización de lo que no encaja como se esperaba. A su vez esto mismo
es estimado como disruptivo en los diferentes ámbitos institucionales.
La necesidad de controlar, rotular y cuantificar rápidamente problemas de
conductas, conflictos o crisis que presentan lxs niñxs, hablan de la imposibilidad de
lxs adultxs y las instituciones de tolerar el malestar y el conflicto, y de no poder mirar
la multiplicidad de aristas que intervienen en las situaciones.
No se desconoce que ciertos padecimientos infantiles deban ser diagnosticados
y tratados, o algunxs niñxs protegidxs frente a situaciones de maltrato y violencia, sino
que se requiere de una posición cautelosa y advertida en virtud de la proliferación de
demandas, que ubican a las diversas presentaciones infantiles como disfuncionales o
a sus familias como negligentes.
Consideraciones finales
Resulta necesario entonces poner en tensión, o revisar las respuestas sesgadas,
que no reparan en la complejidad y la multiplicidad de variables que intervienen cuando
se presentan niñxs con diferentes formas de padecimiento, cuando sus conductas son
disruptivas o violentas, cuando nada lxs calma o les marca límites. Cuando no pueden
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jugar ni entablar lazos con otrxs, es porque están angustiadxs, sobre adaptadxs o en
procesos de arrasamiento subjetivo. Cualquier intento de capturar en clasificaciones
o fórmulas pre establecidas y burocráticas, la complejidad de dichos padecimientos,
constituirán nuevas formas de vulneración y violencia. En este punto recuperamos la
advertencia de Alicia Stolkiner: “Existe el riesgo de que la tutela del patronato, que se
deslegitimó frente al paradigma de la protección integral de derechos, retorne bajo
el disfraz de la atención psiquiátrico-psicológica” (2009: 199). Riesgo que exige una
y otra vez interpelar y desnaturalizar, tanto las prácticas, como las disciplinas.
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#Movimientossociales | #Protestajuvenil

Demandas, sujetos y repertorios de movilización
juvenil durante la pandemia.
Apuntes para una reflexión sobre el presente.
Melina Vázquez1 y Alejandro Cozachcow2
CLACSO
Las medidas adoptadas por los estados de América Latina frente a la pandemia
crearon condiciones diferentes en cuanto a posibilidades de participar en el espacio
público. Cuarentenas sugeridas u obligatorias, estado de sitio o estado de derecho,
mayor o menor movilización de fuerzas de seguridad, así como gobiernos de diversa
orientación política, configuraron escenarios diferentes para entender los usos
posibles del espacio público y las maneras de tramitar los conflictos sociales. Aún
así, las condiciones para movilizarse y construir principios de identificación y acción
común en la vía pública se han visto trastocadas durante la crisis sanitaria.
En este texto buscamos explorar las maneras en que se han producido y
modificado las formas de participación juvenil desde el mes de marzo, cuando se
establecieron las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en
Argentina, identificando los modos en que se tramitan las relaciones entre repertorios
de acción, demandas y construcción de grupalidades en la compleja relación entre
presencialidad y virtualidad.
Acciones colectivas y conectivas. Entre la presencialidad y la virtualidad
La última gran marcha masiva tuvo lugar en marzo por el Día internacional
de la Mujer. La conmemoración del 8M, las protestas por el #NiunaMenos y
#VivasNosQueremos y las movilizaciones por la legalización del aborto en los
debates parlamentarios de 2018, se convirtieron en acciones colectivas fuertemente
juvenilizadas en las cuales se pone de manifiesto la importancia de visibilizar los
cuerpos y la masividad de los reclamos.
Pocos días después, el 24 de marzo, hubiera tenido lugar la emblemática
movilización por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Se trata de una fecha
destacada para un amplio espectro de organizaciones que fue incorporada en los
colectivos juveniles entre sus rutinas militantes. En efecto, 1 de cada 3 acciones de
protesta de las que participan jóvenes militantes tienen que ver con reclamos por
“Memoria, Verdad y Justicia” (Vázquez et. al 2019). Frente al escenario de pandemia,
los organismos de derechos humanos decidieron suspender la tradicional marcha
e invitaron a realizar posteos e intervenciones con hashtags (#MesdelaMemoria,
#Constuimosmemoria) y subir fotos de marchas anteriores. Estas acciones se vieron
complementadas por un “pañuelazo barrial, visual, virtual” organizado por H.I.J.O.S
que convocó a colocar en las ventanas de las casas y en redes sociales los pañuelos
blancos.1
1 Doctora (UBA), Investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani donde
co-coordina el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Infancias y
Juventudes (CLACSO)
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Las organizaciones de la economía popular también suspendieron la movilización
que, desde 2016, realizan el Día de San Cayetano. Es una acción más reciente pero
que posee un fuerte componente emotivo porque simboliza la articulación de los
movimientos sociales en el reclamo por “tierra, techo y trabajo”. En su lugar, se
organizó una “jornada nacional virtual”.
Asimismo, por primera vez desde 1983 se produce por unanimidad la
postergación para 2021 de las elecciones de todos los centros de estudiantes que
conforman la Federación Universitaria de Buenos Aires. La Secretaria General destacó
el hecho de que “referentes estudiantiles de distintos signos políticos hayamos podido
dejar de lado las diferencias para que primen la solidaridad y la empatía en este
contexto”3. Los espacios juveniles de partidos nacionales, como el Partido Justicialista
y el Partido Socialista que también debían renovar autoridades, prorrogaron los
mandatos, en sintonía con el aplazamiento de las elecciones internas por parte de
sus organizaciones partidarias.2
Estos ejemplos evidencian algunas reconfiguraciones en los modos de
participación juvenil basados en o que requieren de la presencialidad en el contexto
de la pandemia. Aun cuando no se trata de grupos para los cuales la virtualidad
representa uno de sus “paisajes insurrectos” (Reguillo, 2017), ni pueden ser pensados
como “movimientos-red”, la ampliación de su espectro organizativo y de sus repertorios
de acción colectiva permite “compensar” las dificultades de reunirse cara a cara. Así, se
propone ampliar el ejercicio de la memoria incorporando a la jornada del 24 de marzo
el posteo de fotos que retraten la participación en rituales movilizatorios presenciales.
También se busca visibilizar reclamos por medio de twitazos y hashtag –como
#NiUnaMenos y #abortolegal2020– o la producción virtual de jornadas de protesta
y de deliberación internas. En estas “adaptaciones” a la virtualidad se expanden las
posibilidades de intervenir en el espacio público en contextos de aislamiento físico,
al mismo tiempo que dan cuenta del carácter indelegable de los cuerpos y de la
presencialidad en la construcción de las experiencias colectivas juveniles.
Sujetos y demandas juveniles: reconfiguraciones y emergencias
Algunas otras experiencias persisten en el uso de la movilización callejera como
estrategia de visibilización. Primero, las manifestaciones que tienen que ver con casos
de violencia institucional y gatillo fácil. Una de las consignas en la 6ta Marcha Nacional
contra el Gatillo Fácil, realizada en el mes de agosto, fue: «No queremos policía. No
queremos represión. Queremos para los pibes trabajo y educación”. Durante las
medidas de ASPO se detectaron varios casos de violencia institucional por parte de
las fuerzas de seguridad en Córdoba, Tucumán, San Luis, Santa Fe y la Provincia de
Buenos Aires, entre otros. En estos casos, se observa la persistencia de la selectividad
en el tratamiento estatal de los y las jóvenes de sectores populares, que parecen
exacerbarse todavía más en contextos de pandemia. El caso más emblemático es
la desaparición de Facundo Astudillo Castro durante casi 4 meses tras haber sido
detenido por violar la cuarentena. Esto ha dado lugar a reclamos virtuales por el
esclarecimiento de su muerte (#JusticiaporFacundo) y movilizaciones públicas tras la
2 Doctor (UBA), Becario PostDoctoral del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde integra el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes.
3 Extraído de: https://www.pagina12.com.ar/288095-elecciones-suspendidas-en-todas-las-facultades-de-la-uba
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aparición y posterior confirmación de que el cuerpo encontraron en el Río Colorado
era el suyo.
Segundo, la movilización de jóvenes trabajadores de plataformas virtuales,
como Uber, PedidosYa, Rappi y Glovo, que pasaron a ser considerados “esenciales”
para facilitar la distribución y el reparto de objetos en un contexto de aislamiento físico.
Paradójicamente este trabajo “esencial” es desarrollado por jóvenes fuertemente
precarizados. Frente a ello cobraron visibilidad colectivos cuyos nombres evidencian
la impronta creativa juvenil: Glovers Unidos, Rappis y furioses y ATR, sigla que juega
con la expresión juvenil “a todo ritmo” para designar a la Asociación Trabajadores de
Reparto. Frente a las dificultades que trabajadores y trabajadoras “no esenciales” han
encontrado para realizar las acciones más habituales (como paros y huelgas), estos
colectivos protagonizaron marchas, paros nacionales e internacionales en los que
combinaron reclamos por sus condiciones de trabajo, de contratación y la exigencia
de elementos de higiene para llevar adelante su trabajo en tiempos de pandemia.
Tercero, las demandas ambientales cobraron más fuerza, en parte, por la gran
difusión del movimiento Fridays for future durante el 2019. Esto dio lugar a la creación
de una filial argentina llamada Jóvenes por el clima Argentina, nucleada junto con
otros colectivos ambientalistas en la coalición #alianzaxelclima. Durante la pandemia
cobraron fuerte protagonismo en las redes sociales. Asimismo, los incendios en los
humedales de Entre Ríos dieron lugar a la realización de movilizaciones públicas en
ciudades como Rosario o Paraná, con fuerte presencia juvenil. Fuerzas como el Partido
Socialista, que presentó mediante su Diputado Nacional Enrique Estevez un proyecto
de Ley de Humedales, o el Frente de Izquierda y los Trabajadores, han incorporado
estas agendas en sus espacios juveniles.
Finalmente, podemos señalar las movilizaciones de las nuevas derechas
y de jóvenes autodefinidos como “libertarios”. La disputa por la manifestación en
las calles reconoce una “épica de la resistencia” (Vicente y Saferstein, 2020) que
moviliza adhesiones políticas y militantes entre sectores juveniles. Así, las marchas
“anticuarentena” y en contra del gobierno se convierten en un nuevo locus para la
producción de identidades políticas que reconocen dos grandes clivajes: grupos
confesionales “pro-vida” y aquellos que construyen una “metafística de la libertad
individual” compatibles con estéticas “rebeldes antisistema” y antiestado (Viotti,
2020).
Algunas de estas acciones se vinculan con sectores internos de partidos como
el PRO, que reivindican “la vida, la libertad, la familia y la propiedad privada”. Esto nos
muestra cómo los diferentes sectores intrapartidarios buscan construir escenarios
para la movilización de adhesiones y la construcción de espacios de representación
juvenil. Grupos como Jóvenes Republicanos –que convocó a una fallida “marcha de
los barbijos” contra el Ministro de Salud de la Nación– evidencian ejercicios de ensayo
y error por medio de los cuales se busca construir y nuclear demandas juveniles
emergentes del nuevo contexto.
La pandemia y después… hacia una síntesis posible
En esta breve reflexión de coyuntura exploramos los modos en que la pandemia
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impacta y modifica repertorios de acción colectiva, se vuelve en un contexto de
oportunidad política para la emergencia de (nuevos) sujetos, demandas y repertorios
de acción, a la vez que da cuenta de algunas persistencias y adaptaciones en el marco
de las medidas de aislamiento.
Durante los últimos años la “juventud” se configuró como categoría política
potente para interpelar y producir experiencias de organización colectiva. La
conformación del Frente de Tod@s, muestra la consagración de nuevos perfiles,
algunos de los cuales se reconocen en las expresiones del propio presidente al
afirmar que “volvimos mejores”, “volvimos mujeres” y que el suyo era el “gobierno de
los científicos, no de los CEOS” (Longa y Vázquez, 2020).
La disputa de las calles por parte de sectores de derecha y la apelación al
recurso de la protesta como modo de puesta en escena para la configuración de
nuevas identificaciones evidencia una disputa por la representación de las juventudes
que, a nuestro modo de ver, es otro de los aspectos emergentes del presente. Las
recientes movilizaciones por los 75 años del 17 de octubre abren interrogantes
respecto de cuáles serán de aquí en adelante las disputas por el espacio público,
presencial y virtual, en las complejas dinámicas entre oficialismo y oposición.
La revisión de las acciones colectivas en pandemia invita a pensar por el
potencial que reviste actualmente “la juventud” como categoría política para movilizar
y organizar otras experiencias colectivas. En especial, aquellas que sean capaces de
construir agendas y esquemas de acción con perspectiva generacional en los que se
problematicen tanto las desigualdades persistentes como las emergentes de esta
crisis. Esperamos que este texto sea un aporte en ese sentido.
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#Desigualdad | #Derechosvulnerados

Justicia penal juvenil y
sistema de protección:
los desafíos de acompañar adolescentes
en tiempos de pandemia.
Velurtas Marcela1 y Guardia Virginia2
CLACSO
A 30 años de la Convención de los Derechos del Niño podemos reconocer
avances significativos en las agendas políticas referidas a las niñeces y adolescencias,
tanto desde lo discursivo y legislativo como en el conjunto de la organización del
sistema de protección integral, en las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en ambos casos, se observan
persistentes dificultades en la asignación de recursos y en el despliegue de programas
orientados a la atención de la población adolescente, donde una multiplicidad de
barreras en el acceso a bienes y servicios.1
Los datos que exhiben los indicadores de la pobreza3 en Argentina referidos a
la población menor de 18 años, dan cuenta de la deuda alarmante e impostergable,
especialmente para el Estado que se ha comprometido reiteradamente en identificar,
promover y restituir derechos a NNyA. Esta situación se ha visto severamente
afectada a partir de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO)
establecidas para atender la emergencia COVID-19.
El relevamiento de UNICEF, realizado en julio 2020, desarrolla las siguientes
estimaciones:

1 Lic. en Trabajo Social. Docente en grado y posgrado, investigadora con sede en el IETSyS (Fac. de Trabajo Social
UNLP). Cuenta con publicaciones en el campo de la justicia penal juvenil, adolescentes e intervenciones profesionales.Se desempeña en el fuero penal juvenil en la jurisdicción nacional con sede en CABA, como integrante de
equipos interdisciplinarios.
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En particular, la población que es captada por el sistema penal exhibe
situaciones de pobreza persistente y relegación, tanto en el sistema educativo como
en la participación en espacios sociales, culturales y recreativos. Esta permanente
segregación afecta significativamente su desarrollo y las oportunidades, en términos
dispositivos y agentes, que se disponen para la atención de las necesidades y derechos
de esta población.
El abordaje interdisciplinario en la justicia penal juvenil implica un trabajo de
vínculo y acompañamiento con las y los adolescentes imputadas o imputados de
cometer infracciones a la ley penal y sus referentes afectivos adultos. Este abordaje
implica desplegar intervenciones en articulación con dispositivos en el territorio,
estrategias que requieren revisión y ajustes permanentes a modo de traje a medida4,
a fin de considerar las oportunidades y dificultades que se presentan a lo largo de la
intervención, siempre orientada al despliegue de medidas socioeducativas.
En este sentido, los actores que despliegan sus prácticas en el campo de la
justicia penal juvenil, observan severos déficits en relación a la persistencia de la
selectividad y especialmente en cómo se abordan o diseñan respuestas en el conjunto
del entramado institucional del sistema de protección integral.2
Desde esta perspectiva, el problema de la accesibilidad se correlaciona con la
labilidad de los vínculos que se construyen entre los sujetos y los servicios sociales
(Stolkiner, 2000) y que se acrecienta en un contexto tan adverso e inesperado como
el que se configura a partir del establecimiento del ASPO.
La pandemia llegó en forma intempestiva y supuso la modificación de múltiples
y diversos aspectos y ha impactado en las dinámicas familiares y en los vínculos con
las instituciones y organizaciones territoriales. En todos los casos, las transformaciones
de la cotidianeidad involucran desde las necesidades consideradas básicas como la
alimentación a las formas de socialización, cuidados y demás accesos a derechos, que
no siempre están garantizados en este contexto.
Este imprevisto escenario expuso y exacerbó las desigualdades que afectan a
las personas e instituciones. La experiencia de lo real enlazado con lo traumático y
con la incertidumbre generada tiene como contrapartida un amplio y variado abanico
de formas de alojar, acompañar y sostener a adolescentes y jóvenes que, como se
ha planteado, ya presentaban severas barreras de acceso a recursos materiales y
simbólicos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía.
Tal como señala Zelmanovich (2003) ”la posibilidad de dar sentido a lo que se
2 Virginia Guardia, Lic en Trabajo Social UBA- Docente de Posgrado de la asignatura “Abordaje inter-multidisciplinar de las problemáticas de niñas y niños “de la “Diplomatura en Derechos de la Niñez” Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas, Universidad Nacional de La Pampa. Docente asignatura Trabajo Social, Familia y Vida
Cotidiana de la Carrera de Trabajo Social - Fac. de Ciencias Sociales UBA. -Profesionales que integran equipos
interdisciplinarios en la justicia nacional penal juvenil con sede en la ciudad de Buenos Aires.- Co autora de diversas publicaciones referidas a jóvenes, justicia penal e interdisciplina. Se desempeña en el fuero penal juvenil en la
jurisdicción nacional con sede en CABA, como integrante de equipo interdisciplinario.
3 Según informe UNICEF Argentina, a fines de 2020 la pobreza infantil alcanzaría al 58,6% de las niñas, niños y
adolescentes, aproximadamente 7,7 millones niñas y niños se encontrarán en situación de pobreza, de los cuales
2,1 millones (16,3%) se sumirán en una situación de pobreza extrema, es decir, vivirán en hogares cuyos ingresos
no permitirán cubrir las necesidades mínimas de alimentación.
4 Terragni M. y Kierszenbaum M. (2019) sostienen que el sistema penal juvenil tiene que pensarse como un traje
a medida de cada chico.
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ubica en los confines de la racionalidad, se hace factible si hay un otro que mantiene
algún grado de integridad para situar en una trama lo que irrumpe de la realidad”.
Ese otro se define en cuanto referente responsable, instituciones y el propio Estado,
en un rol estratégico en el orden de no incrementar el desamparo al que la realidad
social expone a este grupo.
En términos de educación, esta crisis sanitaria ha resignificado y profundizado
las desigualdades: el 46% de los hogares con niños/as del AMBA no cuenta con
computadora o tablet y el 32% no cuenta con servicio de internet5 A pesar de haber
transcurrido cinco meses desde el inicio del aislamiento y con un horizonte extenso
para el retorno a las actividades en los establecimientos escolares, las jurisdicciones
del AMBA no han desplegado acciones positivas en pos de garantizar el acceso a
recursos tecnológicos y a conexión gratuita de internet para esta población. En este
sentido, los primeros registros indican que estos adolescentes casi no cuentan con
estos dispositivos tecnológicos y que las comunicaciones son sostenidas vía celulares,
los cuales suelen ser compartidos con otros miembros de la familia y suelen presentar
escasa capacidad para bajar aplicaciones de videoconferencia, como zoom o meet,
como así también severos dificultades para contar, en forma sistemática, con datos
para la conexión. Esto ha implicado un paulatino desanclaje del ya endeble enlace
con el sistema educativo.
Asimismo, buena parte de estos adolescentes y sus familias han desarrollado
un aislamiento de tipo comunitario, designación que alude a que, en condiciones
de pobreza, las personas se deban trasladar para acceder al alimento a comedores
comunitarios y/u otras instituciones que brindan estos recursos básicos o, en
el peor escenario, transgredir las restricciones y regulaciones existentes para
desarrollar estrategias de supervivencia. Esto claramente evidencia que el impacto
y consecuencias del aislamiento tienden, como contrapartida, a amplificar las
desigualdades preexistentes si no operan políticas públicas efectivas que se orienten
a contrarrestarlas.3
En lo referido a adolescentes que se encontraban cumpliendo medidas de
restricción de libertad, los centros fueron alternativamente cerrados, su población
y trabajadores enviados a otros centros o a sus domicilios. Ello expuso que dicha
restricción podría haber sido evitada y, simultáneamente, que las medidas y los
protocolos para garantizar cuidados fueron insuficientes. Por otro lado, la preocupación
se orienta a que dichos regresos a los hogares familiares no siempre estuvo asociado
a programas territoriales de acompañamiento que den soporte a adolescentes y sus
familias.
Los datos del informe 1er semestre 2020, suministrados por la Base General
de Datos dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos permiten
observar esa situación en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Confirman que el
ASPO facilitó que las medidas de privación de libertad adquirieran una dimensión que
refleja su carácter de “último ratio”.

5 RED ODSAL Boletín N° 4 Junio 2020. Recuperado de: http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2020/2020-OBSERVATORIO-RED-ODSAL-BOLETIN-4.pdf
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A su turno, el distanciamiento social desafió la capacidad para pensar estrategias
por parte de las instituciones y los profesionales para alojar y atender las expresiones
de la desigualdad ante el difícil ejercicio de asegurar el derecho a ser oído en este
particular contexto. Sostener, acompañar y contener desde la escucha, la palabra
y la mirada, otra versión de trabajo, donde la distancia física se impone y requiere
habilitar recursos simbólicos pero a su vez demandar recursos materiales concretos
para atender las condiciones materiales de existencia. Se reconocen las enormes
dificultades en este contexto donde las familias re-asumen centralidad como espacio
de cuidado y se evidencia6 una sobrecarga en lo que se refiere a las tareas del hogar
y de cuidado (atención de niñas y niños, de tareas escolares, alimentación, limpieza,
etc). Familias que, receptoras de programas sociales como AUH7 y el reciente IFE8,
muchas veces no acceden a otros soportes para desplegar las prácticas vinculadas al
sostén y abrigo, por parte de los espacios institucionales del sistema de protección.
4

Finalmente, al momento de pensar un escenario a corto plazo, resulta evidente
la necesidad de diseñar un régimen penal para adolescentes que se enmarque en el
paradigma de derechos humanos que sostienen los estándares internacionales en la
materia. Resulta imprescindible hacer foco en el diseño de una justicia restaurativa
centrada en medidas y prácticas socio educativas en detrimento de otras intervenciones
de carácter estrictamente punitivas. El ASPO implicó un descenso de las medidas
de privación de libertad que indicaría que es posible gestionar intervenciones
judiciales sin apelar a la restricción de libertad de NNyA, que también se requiere del
fortalecimiento y profesionalización del sistema de protección integral que brinde
soporte efectivo en los territorios.
Una oportunidad para reflexionar sobre las formas en que la sociedad decide
abordar el conflicto y orientar estas intervenciones de orden socioeducativo para
atender las complejas fronteras de la inclusión/exclusión y en tal sentido, pensar dichas
6 UNICEF (2020). El impacto de la pandemia COVID 19 en las familias con niñas, niños y adolescentes.
7 AUH es una asignación mensual por hasta 5 hijos menores de 18 años para desocupados, trabajadores no
registrados/ empleadas domésticas o monotributista social.
8 IFE En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia
para trabajadores informales, beneficiarias de AUH y monotributistas de las primeras categorías. El mismo consta
de, a la fecha, tres pagos escalonados de 10.000 pesos cada uno.

59

intervenciones en clave de un anti destino (Núñez, 1999). La clave restaurativa en el
campo de la Justicia Penal juvenil nos orienta a promover procesos de reintegración
a la comunidad, de NNyA acusados de transgredir normas en la sociedad en que se
inscriben. Ello supone una renovada exigencia de diseño político institucional con
equipos especializados y programas en articulación efectiva con el sistema penal
juvenil.
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#Serviciolocalniñez | #Educacionyaspo | #Brechadigital

Diagnóstico y propuestas para la escuela
que queremos en el Partido de General
Pueyrredón antes y durante la pandemia.
Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes del Partido de General Pueyrredón1
Introducción1
Este documento ofrece un diagnóstico participativo vinculado al derecho a
la Educación de les niñez y adolescentes del Partido de General Pueyrredón. Se
identifican problemas acerca de la inclusión de niñes y adolescentes –NNA-, así como
propuestas para revertirlos.
La información surgió en un Conversatorio entre 30 instituciones vinculadas
al sistema educativo en noviembre de 2019:¿Qué escuela tenemos, qué escuela
queremos? 2 ,convocado por el Consejo Local de Promoción y Protección de los
derechos de les Niñes y Adolescentes del Partido de G. Pueyrredón–CL-3 y de sus
reuniones plenarias desarrolladas entre febrero a Julio de 2020. Se cuenta con
registros de las demandas y preocupaciones del sistema educativo antes de la
pandemia y lo que transcurre en el contexto del ASPO.
Se resalta la inter-institucionalidad en la construcción de la información,
la cual surge del trabajo en red que promueve el CL, legitimado en el distrito por
su compromiso cotidiano con la niñez, cuyo recorrido e inserción en el devenir de
la comunidad permitió contar con la presencia activa de diversas instituciones y
organizaciones.
De acuerdo al Art. 15 del decreto 300 que reglamenta la Ley 13298, el CL tiene la
potestad de generar estos diagnósticos que brinden información fehaciente y desde
allí generar un plan de acción intersectorial.
Se aborda un diagnóstico sobre la escuela y su potencial para incluir a todes –
pensando en la riqueza de las distintas miradas en función de cada disciplina, puesto
de trabajo, profesión, o rol en la trama educativa local- y propuestas concretas de
intervención o mejoras de las políticas públicas, así como nuevas preocupaciones y
acciones durante el contexto de ASPO.
Preocupaciones y demandas de los actores de la trama educativa local a fines
de 2019
1 Colaboraron en la redacción del documento Mg. Labrunée M.E (Docente UNMDP).,Dra. Gómez M. (Coord. CL),Docentes Cristini, A. y Lamacchia L (Faro por la Memoria).
2 Esta actividad se gestionó como Actividad de Extensión en la FCEyS UNMDP. Participaron 45 expositores.
3 El presente documento ha tomado como base la sistematización elaborada por integrantes del Proyecto de
Extensión “Vamos lxs pibxs”: promoción del derecho a la educación en adolescentes” Stefani, L.Filippi,F y Galera C.
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1.
Las barreras para que NNA con TDH o Asperger,-según la perspectiva de las
familias agrupadas en “Familias Leonas”-, accedan a la educación:
a.
Falta de capacitación docente que permita un óptimo proceso educativo.
b.
Exigencia en algunas escuelas privadas a contar con acompañante terapéutico
para admitirlos en las escuelas privadas.
2.
Inaccesibilidad a la educación por déficit tecnológico.
a.
Se problematiza el rol del Estado, que no iguala oportunidades, ni distribuye
equitativamente la riqueza.
b.
Abandono del Programa Conectar Igualdad. Resalta su importancia como
política social.
3.
Cuestionamientos de los roles de la justicia, la escuela y el sistema de protección:
a.
Desconocimiento de los protocolos de actuación en la justicia frente a casos de
violencia contra les niñes.
b.
Dificultades del sistema de promoción y protección, y particularmente
los Servicios Locales -escasez de personal recursos y servicios- para articular con
dispositivos territoriales.
4.
Rol de la Escuela y el Estado: se observan déficits en el rol estatal como regulador
y administrador de recursos para que todes les NNA tengan las mismas posibilidades.
Se identifica la necesidad de cambiar una mirada de la escuela como lugar de
resistencia hacia una como herramienta de confluencia de sectores del territorio,
liberación y disputa ideológica. Se invita a un replanteo sobre el rol de la escuela,
espacio donde se entrelazan problemáticas, motor de denuncias, de visibilización de
violencia y de contención a NNA con derechos vulnerados. Se insta a volver a sumar la
voz de toda la comunidad educativa -familias, estudiantes, organizaciones- y generar
redes institucionales.
5.
Ausencia del Estado, específicamente:
a.
Cierre y vaciamiento de programas entre 2016 y 2019 que propiciaban una
escuela inclusiva.
b.
Precarización laboral de agentes que trabajan en esos programas.
c.
Descenso de la calidad educativa y delegación de responsabilidades sobre
directivos.
6.
Estandarización de los y las jóvenes por parte del sistema educativo.
a.
Dificultad para reconocer su diversidad socioeconómica, barrial, de identidad
de género y otras, que condicionan sus trayectorias educativas y futuras inserciones
laborales.
b.
Pocos espacios de escucha.
7.
Malas condiciones estructurales y presupuestarias en la educación pública con
sus consecuencias irreparables, como el fallecimiento de Sandra y Rubén.
a.
Falta de jardines maternales públicos. Respecto a los privados, muchos se
encuentran habilitados por el Ministerio de Trabajo sin cumplir con condiciones
edilicias ni los docentes necesarios, quienes, además, sufren malas condiciones en su
medio ambiente de trabajo.
b.
Reducciones del cupo de alimento para estudiantes y exclusión de los
secundarios del ciclo superior.
c.
Problemas de accesibilidad a las escuelas.
d.
Reestructuración de los Equipos de Orientación Escolar por decreto, a quienes
se les asignó tareas en múltiples instituciones, complejizando e imposibilitando
trascender el trabajo más allá de la emergencia, sin desarrollar vínculos con familias y
la comunidad. Expusieron que sostienen situaciones problemáticas amplias (vivienda,
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alimentación, salud) con escasez de recursos comunitarios para articular y acompañar
la trayectoria de vida de les estudiantes. “Es difícil tratar de volver a buscar a les
chicas y chicos, porque el ritmo de la escuela es difícil de mantener”.
e.
Dificultades para incluir adolescentes y niveles de sobreedad. En particular, el
dispositivo Aulas de Aceleración presentaba obstáculos para cumplir sus objetivos:
escasa cobertura, situaciones de exclusión en las escuelas, estrategias didácticas poco
factibles para muchos estudiantes y perfiles docentes inadecuados.
Propuestas generadas por los actores:
•
Derogación de la Ordenanza Nº 6345, sobre habilitación de guarderías.
•
Derogación de la Res. 1736/18 y designación de un EOE por escuela y por
turno.
•Ampliación del presupuesto público para el área de niñez y juventud.
Estrategias que trasciendan el modelo de “integración”, con miradas respetuosas y
comprometidas con las diversidades (de género, funcionales, culturales, otras) que
habitan el aula.
•Protocolos conjuntos entre educación, salud y justicia frente a casos de violencia.
Repensar la gestión del Consejo Escolar desde la comunidad educativa, generando
mesas distritales de gestión. Logrado durante el primer semestre de 2020 (Res.
1328/20)
•Utilización del fondo de financiamiento educativo, y una transición de su gestión
desde el Municipio hacia el Consejo Escolar.
•Estrategias sostenidas de inclusión de adolescentes de 15 a 17 años. Ello implica: la
escucha activa acerca de sus intereses y situaciones; recursos y docentes con perfiles
adecuados; considerar en el diseño de dispositivos otros existentes que ofrecen
interesantes resultados; fortalecer herramientas de captación de adolescentes fuera
del sistema educativo; exigir a les directives el cumplimiento de la Ley de Educación,
garantizando el acceso a todes, más allá de su edad.
Profundizaciones, cambios y acciones en el marco del ASPO
La confluencia de instituciones escolares a las asambleas del CL permitieron
diagnosticar y reconocer las acciones que desarrollan las autoridades de Educación
Provincial durante el ASPO, y que traccionan al Municipio. En cuanto a la nueva
situación:
•Los Equipos Focales identifican violencia de género, autolesiones en niñes e intentos
de suicidios.4
•27 mil personas no iniciaron clases presenciales en el nivel secundario.
•Según SADOP (2020), el 72 % de NNA tienen dificultades para completar tareas. El
63% de los docentes comparten los dispositivos para trabajar con algún familiar.
•Se requirió la emergencia por falta de conectividad para la continuidad pedagógica.
Particularmente, los estudiantes que conviven en el Instituto Cerrado del Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil en Batán no cuentan con dispositivos para remitir sus
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tareas.
No se han encontrado estadísticas oficiales de continuidad y deserción en la
escolaridad, tampoco si se ha comprobado la gratuidad de datos para cumplir con la
labor docente ni la disponibilidad de tecnología en los hogares.
Se han expuesto las acciones generadas por el Estado frente a la nueva situación:
Desde la provincia se reorganizó y triplicó el servicio alimentario escolar llegando a
42.000 cupos y desde junio el municipio restableció parte de la merienda reforzada
en escuelas municipales.
•Se constituyeron Equipos Focales supervisados por inspectoras: el ASPO exigió
repensar las funciones de los Equipos Interdisciplinarios Distritales (COF5), EDIA6,
EIPRI 7(Disp 94/07) que se ocupan de acompañar a los NNA frente a problemáticas
psicosociales y educativas.2
•El 77% de lxs estudiantes del sistema público están cubiertos mediante cuadernillos
de Provincia y Nación.
•Desde el Instituto Cerrado elevaron pedidos de dispositivos electrónicos al Organismo
de Niñez de Provincia y a la Jefatura Distrital -aún sin respuesta-.
•La reconfiguración del programa “ASISTIRE”, incluidos en los Equipos Focales. Su tarea
es fortalecer redes comunitarias y ampliar el sentido de la intervención pedagógica.
Incluye ahora adolescentes del ciclo secundario y en conflicto con la ley penal.
•Hay proyectos locales presentados -en Provincia y Nación- para la liberación de datos
y ampliar el acceso a internet.Se han desbloqueado y reasignado computadoras del
Programa CONECTAR IGUALDAD. Han llegado celulares y se dispone de plataformas
liberadas por el Estado. De todas maneras, son insuficientes.
•No se evaluó el primer trimestre del ciclo escolar.
Conclusiones
El CL genera espacios de encuentro entre actores involucrados en el proceso
educativo. Allí se participa de un profundo debate que pone en tensión paradigmas
sobre diversos sentidos de las infancias, juventudes, educación y escuelas, problematiza
los sesgos adultocéntricos y conservadores, para avanzar hacia una educación para la
libertad.
Quedó explícito el reclamo al Estado por una mayor presencia y financiamiento.
Sobresale el pedido de nuevas estrategias posicionadas en los territorios y una mayor
conciencia de la cruda realidad. El ASPO visibiliza aún más las ausencias y déficits.
Finalmente, se resalta el trabajo militante, voluntario, consciente e inclusivo de los
actores del territorio, que deciden salir al rescate de los NNA y generan propuestas
superadoras.
4
5
6
7

Las comunicaciones se realizan por mensajes de texto o Whatsapp.
Centro de Orientación Familiar.
Equipos Distritales de Infancia y Adolescencia.
Equipos Interdisciplinarios para la Primera Infancia.
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Violencia de género:

Una mirada desde las juventudes en el
contexto del COVID-19
Nayla Procopio
FEIM 1
La pandemia ocasionada por el COVID-19 trajo grandes modificaciones en la
vida cotidiana de las personas, y especialmente en lo que respecta a les adolescentes
y jóvenes. Una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno Nacional fue
establecer el aislamiento social preventivo y obligatorio como medida que contribuya
a cuidar a la población y reducir los contagios. Sin embargo, si bien esta medida
puede ser efectiva y segura para resguardar a las personas de los contagios, no lo es
para quienes quedarse en sus casas les representa un riesgo.1
Es importante remarcar que para poder hablar de salud integral no podemos
dejar de realizar un abordaje desde una perspectiva de género. La pandemia y las
medidas de prevención como es el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha
hecho que muchas víctimas de violencias se encuentren conviviendo con sus agresores
las 24hs del día. Entendemos por violencia a “toda conducta, acción u omisión, que
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el
privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su
seguridad personal” (Ley 26.485, 2009).
En este marco, se han potenciado medidas desde las autoridades en pos de
prevenir y atender las situaciones de violencia haciendo foco en las mujeres, pero
aún no se ha visibilizado mucho cómo afecta esta situación a les adolescentes y
jóvenes quienes también son les que se encuentran conviviendo con sus agresores,
quienes muchas veces presencian las agresiones que sufren sus madres o familiares,
y quienes también en muchos casos sufren de violencia sexual dentro de sus hogares.
A esto se le suma, que los espacios de contención y pertenencia a los que asistían,
como es la escuela, un centro de salud, un club, o cualquier otro lugar recreativo
y comunitario, ya no están disponibles o se han visto transformados radicalmente.
Esto implica además, que diferentes adultos referentes que podían detectar estas
situaciones y brindar ayuda, ya no ocupan este rol tan fundamental, y se han tomado
escasas medidas que contribuyan a brindar canales de ayuda para les adolescentes y
jóvenes, así como orientaciones para les adultes referentes para que puedan brindar
asesoramiento a través de los medios de contacto que tengan con les adolescentes
y jóvenes en este contexto.
Según el último informe realizado por la Casa del Encuentro (2020), en el
1 Tiene 25 años y es activista feminista y estudiante de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en
la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), coordinando la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac).
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periodo del 20 de marzo al 17 de septiembre, hubieron 131 femicidios, que hicieron
que 147 hijos e hijas se quedaran sin madre destacando que el 65% de estos hijos e
hijas eran menores de edad. 1 de cada 8 de las mujeres víctimas tenía una denuncia
realizada, y el 63% de los asesinatos se produjeron dentro de los hogares.
Según una encuesta realizada por Unicef (2020) en el mes de abril, en 36,758
hogares se vivieron situaciones de violencia familiar durante la cuarentena. En el 74%
de los casos esas situaciones involucraron a mujeres y en el 51% a niñas y niños.
De acuerdo a los datos y experiencias recolectadas por FEIM y la RedNac a través
de la encuesta “Qué nos pasa a les jóvenes en cuarentena” (2020), realizada en el mes
de mayo con el apoyo de la Red de Salud de Mujeres de América Latina y el Caribe,
se indagó por las situaciones de violencia de género y cómo afectan a adolescentes
y jóvenes de nuestro país. El 38,4% de les jóvenes que respondieron la encuesta
afirmaron que en el marco de la pandemia, les faltó información sobre cómo denunciar
y actuar frente a situaciones de violencia de género. El 71,1% señaló a la violencia de
género, el abuso sexual, y la violencia intrafamiliar como el tema de mayor prioridad
para ser abordado por el Estado, los medios de comunicación y las organizaciones
sociales. También les jóvenes, a través de conversatorios virtuales (RedNac, 2020),
expresaron algunos cuestionamientos sobre las medidas implementadas por las
autoridades, como la campaña del barbijo rojo y otras campañas que salieron por
televisión manifestando que eran poco estratégicas, muy genéricas, y poco creativas.
Además señalaron que las llamadas al 144 por parte de jóvenes son escasas y que
muchas de las llamadas a esta línea son por motivos equivocados a los que el 144 no
tiene la capacidad de responder.
En este sentido, es importante que se implementen medidas de difusión claras
sobre la línea, y los motivos por los cuáles se puede consultar, y quiénes pueden
hacerlo. Sobre la escasez de llamados de jóvenes es importante pensar por qué no
se reciben estos llamados, si es porque se desconoce de la línea, si es porque es un
medio poco accesible, si se debe a falta de confianza en las instituciones del Estado,
u otros motivos. De los intercambios con jóvenes, FEIM ha recibido preocupaciones
y reclamos en relación a la falta de información sobre cómo detectar situaciones de
abuso sexual en la infancia en confinamiento, sobre todo cuando no hay acceso a
internet o telefonía. También señalan que es importante contar con espacios claros
para acceder que no sean para situaciones de emergencia sino para lo cotidiano, ver
otras formas de acompañar, de brindar una palabra. Muchas veces, el 144 suele verse
como un espacio de adultos, muy grande y de emergencia, que a veces queda lejano
a las realidades de las adolescentes y jóvenes.
En este sentido nos preguntamos, ¿de qué manera pueden visibilizarse las
realidades que están enfrentando adolescentes y jóvenes víctimas de violencia en este
contexto? ¿Cuáles son las medidas específicas, si las hay, que se están implementando
para reducir las violencias hacia niños, niñas y adolescentes? ¿Cuáles son las instancias
de participación y consulta con adolescentes y jóvenes para pensar estos abordajes
tomando en cuenta sus voces y realidades? Sostenemos que no existe una salud
integral para adolescentes y jóvenes si no están garantizados sus derechos, si no
existen los espacios de participación, consulta y ayuda necesarios, y que para esto, es
importante visibilizar el rol central de las juventudes en estos procesos, y el rol que
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debe tener el Estado como garante de los mismos.
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#Poderpopular | #Derribandoestereotipos

“Participando construimos participación”.
Desde el primer encuentro hacia una política
pública de jóvenes para jóvenes.
Citlali Doljanín 1 - Anyelen Avalos 2
MANOS

Resumen

El siguiente artículo expone brevemente el paradigma (como conjunto de ideas
interdependientes que guían las prácticas) construido por MANOS para el abordaje
con las juventudes y sobre las problemáticas que les afectan. Dicha construcción,
es el resultado del estar, presenciar, escuchar, intercambiar con lxs jóvenes y del
análisis profundo del impacto del sistema socio-económico en la construcción de las
subjetividades. Se parte de una descripción clasificatoria de las prácticas orientadas
a la participación de lxs jóvenes, luego se presenta la metodología de abordaje. Esta
última, en tanto camino teóricamente trazado hacia los objetivos orientados a la
conformación de una mirada crítica capaz de fortalecer las capacidades para poder
ser y hacer lo que se quiere en la vida dentro de un marco de derechos.
Breve descripción de un gran proceso
Alrededor del año 2006, a un año de la sanción de la ley 26.061, MANOS inicia
una línea de trabajo con jóvenes de barrios populares y marginalizados.
Se cumplen 14 años desde entonces, en los que se sucedieron distintos grupos,
procesos y acciones con múltiples referentes. Lo que ha permanecido y se fortalece
día a día es la creación de espacios de construcción popular, reivindicando el derecho
a la palabra, utilizando en muchos casos el arte como herramienta y lenguaje.
Entre las acciones incluidas en los diferentes procesos caben mencionar:
Talleres: Artísticos: radio, acrobacia, batucada, parkour, caporal, hip hop, etc. Con
modalidad de formación de formadores. Oficios y actividades productivas: huertas,
construcción de muebles, serigrafía, etc. Deportes: Fútbol, rugby, béisbol.
Inicialmente estos son espacios de contención que progresivamente trascienden
hacia el fortalecimiento de vínculos entre pares y la construcción de sentidos ante las
preguntas: qué venimos a hacer acá, para qué, porqué.
A través de estos talleres se comienza la creación y organización de los eventos
comunitarios de presentación y exposición, poniendo en práctica el uso de la palabra
tanto en la construcción de los objetivos, las expectativas, las propuestas y la valoración
conjunta.1
1 Coordinadora del Área de Investigación, Docencia y Capacitación. Licenciada en Antropología Social de la
Universidad Nacional de Salta, se especializó en los campos de la Salud, Comunicación, Investigación y Gestión
Cultural. Trayectoria que se complementa con la experiencia de diez años de desempeño en consultoras y
consultorías de estudios sociales, políticos y de opinión pública.
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Eventos y espectáculos: Como resultado de dichos procesos, se realizan
festivales artísticos y torneos. ¿Qué implican estos espacios para lxs jóvenes?
Se abre la posibilidad para compartir con la familia y la comunidad, entendiendo
estos actos desde la reciprocidad. Desde la perspectiva del dar y recibir, implica el
reconocimiento de capacidades colectivas; esto soy capaz de darle a la comunidad
y ella me devuelve la satisfacción del reconocimiento. Instancias donde se pone en
juego la construcción de la identidad, la creación de uno mismo en la mirada de los
otrxs, en el ejercicio de la organización; a partir de la creación, invitación, gestión y
coordinación.
Encuentros provinciales, regionales y nacionales: Estos encuentros organizados
por SENNAF, DiNaJu, entre otras instancias estatales (2011-2015,) fueron hitos
fundamentales hacia la participación de los grupos de jóvenes en materia de política
pública. Profundizaron el interés por la formación en derechos, sexualidad y consumos
problemáticos, promoviendo espacios de intercambio y diálogo directo sobre estas
problemáticas.
De amores y desamores: Una puerta de entrada al “mundo de los jóvenes”.
La E.S.I., incluso antes de adquirir esa denominación, es un eje transversal y dorsal
del trabajo de MANOS. Transversal porque los diferentes temas que la componen
como ser la procreación responsable y los derechos en materia de salud sexual,
forman parte de los talleres y espacios que organiza la asociación. Asimismo ha
estado presente en acciones de restitución y garantía de derechos por medio de la
información, consejería, dispenser de preservativos, testeos de HIV, entre otros.
Dorsal en tanto MANOS se conforma como un CEPAT (Consejería en Salud Sexual y
Reproductiva, Disposición de la Subsecretaría de Medicina Social del 3 de julio de
2014), primera en su tipo en la Provincia, y hace del abordaje de la desigualdad
de género un eje que atraviesa todas sus áreas: la de Coordinación de Políticas
Sociales, la de Abordaje Territorial, la de Investigación Docencia y Capacitación y la de
Comunicación.
En cada instancia de trabajo con jóvenes, así como al interior de los equipos, se
trabaja la problematización conjunta de diferentes ideas o representaciones. En este
artículo desentrañaremos aquellas relacionadas a “la juventud” y “la sexualidad”. La
primera surge de identificar que lo único que podrían tener en común las diferentes
juventudes es el hecho de construirse a partir de la “mirada social”. Esto condujo, casi
de inmediato, a la segunda y a la reconsideración de la misma en sentido amplio,
como un espacio fundamental de relación en el mundo de las juventudes.
De esta manera, uno de los principales ejes del trabajo de MANOS con las juventudes,
consiste en el permanente cuestionamiento, reflexión y puesta en tensión de la
realidad social y de las representaciones que de ella emergen. Avanzando hacia una
mirada crítica que estimule y habilite la participación hacia la construcción de una
2
Licenciada
en
Trabajo
Social
con
título
de
la
Universidad
Católica
de
Salta.
Miembo de los equipos que conforman el Programa, «Incluyendo», de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez
y Familia de la Provincia. Coordinadora del Programa Prácticas Pre-profesionales, del Área de Investigación,
Capacitación y Docencia de la Asociación Manos. EN su trayectoria profesional participó en la reformulación y
ejecución del Proyecto P.A.L.A.N.C.A (Protección de Abusos Lesivos en Adolescentes, Niños y Niñas en Contextos
Articulados) de Fundación por Nuestros Niños como disertante y facilitadora territorial y otros proyectos referidos
al abordaje de las problemáticas que afectan a las niñeces, adolescencias y mujeres en Asociacion Manos.
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realidad distinta.
Lo natural, lo social y lo cultural.
Partimos de la idea que como seres humanos somos seres sociales; y en tanto
tales, construimos, compartimos y también contraponemos formas de pensar, visiones
del mundo, ideas, significados, sentidos y formas de hacer. Esto que llamamos Cultura
se fue construyendo a lo largo de la historia de la humanidad y es resultado de
procesos históricos. A partir de éstos, los grupos de personas, con diferentes ideas
de cómo es y cómo debería ser el mundo, buscan a través de diversas estrategias
imponer, difundir, transmitir y organizar las sociedades en base a esas ideas. A esto
lo llamaremos procesos políticos.
Por varias cuestiones, entre las que es muy importante tener en cuenta los
procesos políticos y psicológicos, estas construcciones culturales que son las formas
de pensar y hacer, se internalizan y pasan a percibirse como “naturales”. Este
fenómeno de naturalización de lo social implica el “olvido” de ese proceso histórico
de construcción, es decir, el “cómo llegó esto a ser así”. La naturalización de lo social
implica, muchas veces, asumir sin cuestionar situaciones sociales injustas, desiguales
y discriminatorias.
De esta forma, la apertura de la reflexión y el diálogo en torno a diferentes
cuestiones “naturalizadas” tiene como objetivo primordial el preguntarnos por los
sentidos sociales de nuestras prácticas y pensamientos cotidianos, con la mirada
puesta en la transformación colectiva de valores y significados que legitiman las
desigualdades, por nuevos sentidos que nos ayuden a construir un mundo diferente.
Re-construyendo las juventudes
De tal forma que “la juventud”, como idea cultural, es una categoría histórica y
socialmente construida. En las sociedades actuales son diversas las juventudes, varían
en función de características tales como el género, la clase social, la generación, la
cultura, los mandatos sociales, la inserción familiar e institucional etc. Es necesario
apartarse de la edad como una serie de números cuya definición estadística engloba
a la juventud en cierto rango generacional, para comprender que se trata de un
tiempo definido de forma histórica, social y cultural.
El hecho de trabajar conjuntamente con pibes y pibas de barrios marginalizados,
en muchos casos atravesados por los consumos, el suicidio, la violencia institucional,
etc. hizo imprescindible iniciar un camino hacia la desestigmatización, identificando
prejuicios y estereotipos que patologizan la juventud, cuestionando aquella visión
sancionadora que responsabiliza a los jóvenes de todos los males sociales.
Por eso es que un eje del trabajo con las juventudes es el de desentrañar el
conjunto de normas y deberes que debieran asumir los jóvenes para satisfacer las
expectativas sociales, plantear la posibilidad de construir las propias expectativas y
ponerlas en tensión con las condiciones materiales y simbólicas en las que vivimos.
Por el Derecho a la Palabra
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La palabra es participación y creación. Sirve tanto para el abordaje de los
consumos problemáticos, donde se parte de comprender la “a-dicción” como la falta
de la palabra, como en relación a la sexualidad donde se explica la diferencia entre
organismo y cuerpo de la siguiente manera: Podemos decir, “tengo un cuerpo” porque
otro, la mamá o quien me cuida, lo nombra y le da sentido. Entonces, vamos a decir
que el cuerpo es un “obsequio del lenguaje”, de las palabras que otros nos regalan.
(Galindez, M.V., Doljanín, C. y Guerrero M.G., 2010)
Los espacios de trabajo con jóvenes están atravesados por el dialogo en
relación a la sexualidad, entendiéndola como aquello que la historia vivida con los
padres y cuidadores, dentro de una cultura determinada, hacen de mi cuerpo (no del
organismo, ya perdido porque soy un ser hablante): una persona deseante y deseada,
amada y amante de otros. Es por esto que llamamos sexualidad en sentido amplio a
todas aquellas formas de hablar, hacer y pensar ciertos vínculos afectivos y sociales.
(Galindez, M.V., Doljanín, C. y Guerrero M.G., 2010)
Para comprender y conocer el poder de construcción de las palabras se trabaja
con el análisis de los discursos de los medios de comunicación y la manera en que
ridiculizan y humillan al cuerpo destacando la importancia de cuidarlo y protegerlo
de las agresiones, las exhibiciones, las burlas y otras agresiones que surgen de los
vínculos con otros, los adultos, los pares y los mensajes televisivos.
Hablar del cuerpo y los sentimientos producidos por los discursos del mercado
habilita la reflexión y la posibilidad de cuestionar la realidad. Comprendiendo que
las miradas actuales sobre el cuerpo están vinculadas al individualismo, a partir del
cual este es concebido como un recinto o recipiente que, dentro de la lógica del
mercado, es un objeto de intercambio y de consumo, lo que en definitiva termina
transformándolo en un obstáculo en la construcción de “lazos sociales” (Galindez,
M.V., Doljanín, C. y Guerrero M.G., 2010). Esta concepción del cuerpo implica la ruptura
del sujeto con los otros (una estructura social de tipo individualista), con el cosmos y
consigo mismo (poseer un cuerpo más que ser su cuerpo). (Le Breton, 1992)
La metodología de trabajo invita a imaginar que “somos” cuerpo, que accedemos
al mundo a través de él, que es el registro de nuestra historia con los otros, que nos
permite mirar, tocar, oler, hablar, pensar, saborear y escuchar. Imaginar así que el
cuerpo es un puente que no nos separa del mundo de los otros, sino que nos conecta
con ellos, donde siempre hay un encuentro posible. Abriendo la posibilidad de hacer
y ser comunidad.
Generación activa
El recorrido de la Asociación y la perspectiva de desarrollo humano con la
cual trabaja, permitió la construcción de una manera de pensar, teorizar y actuar
sobre las realidades desde una perspectiva politizante, es decir desde una figura
emancipadora que reconoce la importancia y la necesidad de la participación . Dicha
perspectiva posibilitó, además de la problematización de las condiciones sociales
de desigualdad, la construcción conceptual, desde una perspectiva intercultural, de
diversas categorías sociales.
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Desde este enfoque, los procesos metodológicos plantearon la utilización de
diferentes herramientas que dieron lugar al conocimiento de las comunidades o
grupos particulares y a la generación de procesos que incluyeron la participación
activa de sujetos claves en los procesos críticos de interpretación y delineación de
estrategias de abordaje de problemáticas sociales, buscando incidir en el diseño,
ejecución y evaluación de políticas públicas.
Así surge el programa “Generación activa”. Éste ejecuta diversos proyectos con
la finalidad de garantizar el acceso a derechos y oportunidades de los y las jóvenes de
sectores vulnerables a través del fortalecimiento de las capacidades de agencia y la
creación de procesos de discusión, formación, participación y construcción colectiva
de reflexiones y estrategias de abordaje de las problemáticas que atraviesan las
juventudes, incidiendo efectivamente en todos los procesos de la vida institucional
y en la naturaleza de las decisiones. De esta forma, se modifican los intercambios
atravesados por las estructuras de poder caracterizadas por la concentración de las
decisiones en unos pocos, generalmente adultos además.
Este tipo de participación pone en contacto estrecho a las juventudes con
la institución y el Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de
alcanzarlas, otorgando potestad democrática a los procesos mencionados.
Consideramos que un modelo participativo se constituye en un espacio de
lucha política por los derechos y oportunidades. A su vez, para luchar hay que
construir poder democrático y la política (en sentido amplio y no solo partidario) es
un instrumento para dicha realización.
De esta forma, “Generación activa” se construye democráticamente como un
proceso de expansión de derechos y oportunidades y de construcciones de diálogos
compartidos sobre cómo quieren integrarse las juventudes de barrios populares a
la sociedad, desde un lugar de emancipación de las distintas formas de exclusión
cultural, social, económica y política.
Bibliografía 32
• Galindez, M.V., Doljanín, C. y Guerrero M.G. (2010). De Amores, Cuerpos y Sexualidades.
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3 Links de acceso a nuestro trabajo donde abordamos de forma dialéctica lo presentado en presente artículo: https://www.youtube.com/watch?v=RSSn0LFHiBQ https://www.youtube.com/watch?v=E5w5fKJIi0w https://
www.youtube.com/watch?v=KpMCy8rkFe8 https://www.youtube.com/watch?v=pLcqMj0LLlU https://www.youtube.com/watch?v=RqBNHz_rmzk https://www.youtube.com/watch?v=u5PmARiFzfk
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“Cuida a quien te cuida”:

El rol de las políticas de cuidado en la garantía
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Citlali Doljanín1 - Lucía Doljanín2
MANOS

Resumen 1
A partir del proceso analítico del equipo de la Asociación Latinoamericana
para el Desarrollo Social y Artístico MANOS, basado en la experiencia (etnográfica)
de trabajo comunitario, y los resultados de un “Estudio Comparativo sobre Políticas
de Cuidado” (ESPC-18) llevado a cabo a fines del 2018; este artículo reflexiona sobre
la relación entre la situación de las mujeres de los barrios populares y precarizados
en función de la injusta e inequitativa distribución de las tareas de cuidados, y la
vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNyA).
La situación de las mujeres se observa desigual en el enfoque comparativo
entre los barrios salteños de Ampliación 20 de Junio (B°A), donde el 89.3% de la
población trabajadora no cubre el Sueldo Mínimo Vital y Móvil[1] y Mirasoles (B°M)
donde esto ocurre entre el 22,2% de la población. Partiendo de esta situación se
señalan procesos de generación y reproducción de la desigualdad que se interponen
entre los derechos de niños, niñas y adolescentes y las condiciones de protección y
garantía de los mismos. A través de la perspectiva histórica el análisis se orienta a la
construcción de sentidos transformadores hacia el Desarrollo Humano.
La organización social de los cuidados
Los cuidados son indispensables en la vida de las personas, especialmente en
momentos como la niñez, vejez y/o enfermedad. Implican una función social crucial
para la cual las sociedades del mundo se han organizado de formas diversas.
En el mundo andino, por ejemplo, el cuidado se organiza a través del ayni
que es un sistema de reciprocidad donde los miembros de familias ampliadas (Ayllu)
asumen un compromiso de cuidado mutuo, considerado base del equilibrio.
1 Coordinadora del Área de Investigación, Docencia y Capacitación. Licenciada en Antropología Social de la
Universidad Nacional de Salta, se especializó en los campos de la Salud, Comunicación, Investigación y Gestión
Cultural. Trayectoria que se complementa con la experiencia de diez años de desempeño en consultoras y
consultorías de estudios sociales, políticos y de opinión pública.
2 Licenciada en Trabajo Social (UBA). Especialista en el Abordaje de Problemáticas Sociales en el Ámbito
Comunitario (UNLA). Diplomada Superior en Desarrollo Humano (FLACSO). Coordinadora General de Políticas
Sociales - Asociación MANOS. Como miembro fundador de la Asociación MANOS ha cumplido diversas funciones
incluyendo elaboración y gestión de proyectos de fortalecimiento socio-comunitario. Actualmente se encuentra
finalizando la especialidad en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, es responsable del Área
de Abordaje de Territorial del Programa Comunitario del Hospital San Bernardo, nosocomio en el que además
conforma parte del Comité de Bioética Clínica.
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Las teorías de la economía feminista han profundizado como los cuidados se organizan
en nuestras sociedades. Han acuñado el concepto de economía del cuidado para
referirse a las dinámicas sociales de la vida de las personas y al rol que juega esto en el
funcionamiento económico y en los determinantes de la desigualdad. (Enríquez, 2015)
Para ello, ponen énfasis en el “trabajo doméstico” y en la necesidad de visibilizar el rol
del trabajo no remunerado en el proceso de acumulación capitalista. Esta perspectiva
re-ubica al cuidado como una competencia de política pública y no como un tema
exclusivo del ámbito privado (Esquivel, 2011).
El derecho a ser cuidado está reconocido en la Convención sobre los Derechos
del Niño y en el ámbito nacional en la Ley de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N° 26.061), e implica observar el deber
del Estado en la generación de las condiciones propicias para el desarrollo
de ese cuidado (Waisgrais & Aulicino, 2018). En este punto observamos la crucial
intersección entre la situación que se describe más adelante para las mujeres de los
sectores vulnerabilizados y las capacidades de dichos hogares de dar respuestas a las
necesidades de cuidado de NNyA.
El cuidado implica entonces un derecho y una función social que se organiza
entre la familia, el Estado, el mercado y las organizaciones sociales. En nuestra
sociedad, la mayoría de la carga recae en los hogares y a cargo de las mujeres.
Lógicas de opresión
La “clase social” se basa en la desigualdad socio-económica e implica un fuerte
componente cultural y racial. A partir del concepto de colonialismo, Quijano explica
que el orden mundial estructurado a partir de la conquista española, codificó las
diferencias entre conquistadores y conquistados a partir de la idea de raza (Quijano,
2014) que suponía que la cultura europea-occidental era superior, y por tanto
merecedora de derechos y bienes, y los “otros grupos” ocupaban un lugar de “natural”
inferioridad. A pesar de las numerosas reivindicaciones de grupos indígenas y negros
durante el último siglo en todo el continente, la discriminación en razón de la “raza”
sigue vigente aún hoy en materia de acceso a derechos.
De esta manera la discriminación por raza y clase social se hace también presente
en los barrios de la ciudad de Salta, capital de la provincia con mayor diversidad
de pueblos originarios de la nación Argentina (14 pueblos, 9 reconocidos). A esta
situación se suma, la “condición” de mujer. La perspectiva de la interseccionalidad
(Hirata, 2014), acuñada por el feminismo negro, ha estudiado cómo los cruces entre
las anteriores variables influyen en la reproducción de desigualdades.
Vincular las tareas de cuidado a una especie de vocación natural de la mujer,
es una de las principales representaciones sociales que reproduce la distribución
inequitativa en los roles de los cuidados y limita las posibilidades de ocupar espacios
sociales fuera del hogar para estas. De igual forma, y a pesar de su importancia,
las tareas de cuidado son consideradas de segundo orden, consecuentemente son
menos remuneradas.
Las expresiones en el contexto local y actual
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A pesar del avance en el acceso a la educación de niñas y adolescentes, aún se
observan limitaciones en relación a la inserción en el mercado laboral de las mujeres.
Por ejemplo, los datos sobre nivel educativo en B° Ampliación 20 de Junio muestran
que hay un mayor número de mujeres que terminan la secundaria en relación a los
hombres. Son mayoría en el nivel superior incompleto (quienes podrían estar aún
estudiando), y minoría entre quienes lo culminaron. En B° Mirasoles, la población que
culminó estudios universitarios superiores es del 15,2%, siendo mujeres en su mayoría.
¿Qué sucede que, a pesar de la
adherencia de las mujeres a la educación
formal, la continuidad formativa se
interrumpe en las mujeres de sitios más
vulnerables?
En esta ilustración, se observa
que, entre el 36% y 32% de las personas
que dejaron sus estudios para atender
alguna tarea de cuidado (“maternidad/
paternidad”, “Tuvo que hacerse cargo de la
familia” o “Por ayudar en los quehaceres
de la casa”) eran mujeres, frente a un 12%
y un 5% de hombres que lo hicieron por las
mismas razones.
En relación a la oferta de espacios
para NyN, en B°M las familias tienen mayor
acceso a actividades extracurriculares
mayoritariamente privadas; mientras que
en B°A son actividades estatales ofrecidas
por instituciones educativas, de seguridad,
barriales y religiosas.
A las mujeres que no realizan otras
actividades porque deben atender tareas
cuidado (53% en B°A y el 29% en B°M),
se les preguntó qué otras actividades les
gustaría hacer. En B°A, el 14% quisieran
trabajar (trabajos rentados) y un 61%
quisiera hacer actividades de calificación
para el mercado laboral: capacitaciones
(51%). En B°M las expectativas de uso del
tiempo están orientadas en mayor medida
al ocio y la recreación.
La siguiente imagen (dorso de la
anterior), presenta los resultados relativos
al trabajo. Los primeros datos exponen el
lugar que las mujeres ocupan en el mercado
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laboral. Las mujeres de B°A tienen menos
trabajo y el mismo es informal. Se trata
mayormente de trabajadoras domésticas y
venta ambulante, careciendo de derechos
como obra social, salario familiar, licencias
por maternidad y familiar enfermo,
vacaciones pagadas, etc.
Las actividades vinculadas a las
tareas de cuidado no son únicamente un
obstáculo para los procesos de educación
formal sino también para ingresar al
mercado de trabajo remunerado.” Según el
informe anual del Observatorio de Violencia
Contra la Mujer (OVCM) del 2019, en “el
51% de los hogares de la provincia son las
mujeres el principal sostén económico.
En conclusión, el resguardo y la
garantía del acceso a los derechos y
oportunidades de quienes cuidan, es
un punto nodal al momento de generar
políticas públicas. Las mismas deberán
incluir estrategias y herramientas para que
aquellas personas encargadas del cuidado,
se conviertan en protectores de derechos y
oportunidades de NNYA.
Políticas Públicas para reorganizar
las tareas de cuidado y promover el
Desarrollo Humano.
Esta inequitativa e injusta forma de
organizar el trabajo de cuidados vulnera
una serie de derechos de “las cuidadoras”
dejándolas en la encrucijada siguiente:
quedarse en casa cuidando sin poder
trabajar para subsistir o trabajar sin disponer
del tiempo para ejercer los cuidados.
Pensando en esta situación la
propuesta en materia de políticas públicas
se orienta a la protección y garantía de los derechos para la autorrealización de
las capacidades de todas las personas, poniéndolas en las mejores condiciones de
ejercitarlas y desarrollarlas (Ferrajoli, 2005, pág. 28).
La concepción andina ancestral del Sumak Kawsay o Buen Vivir expresa
los principales lineamientos propuestos por el Desarrollo Humano y se refiere a la
satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna,
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el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía
con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas (Pedregal
Casanova, 2017). En el mundo actual y en el contexto andino, el concepto del Sumak
Kawsay ha sido redefinido para pensar soluciones localizadas y alternativas a las
formas de desarrollo basadas en la dominación y explotación.
Tomando este paradigma, proponemos, desde el tercer sector, un debate que
desmonte los sentidos sobre los que se estructura un sistema injusto y retome de
la memoria latente concepciones que permitan construir nuevos sentidos donde se
fortalezcan los lazos sociales, el sentido de comunidad y el cuidado mutuo. En este
sentido, con el aporte de Waisgrais y Aulicino (2018) proponemos los siguientes
ejes, como columna vertebral de un proceso en materia de política pública con esta
direccionalidad:
•Recolección y sistematización analítica de información que permita diagnosticar la
situación actual de la organización social y redistribución del cuidado, y su impacto
en la equidad de género.
•Construcción de canales efectivos y dinámicos de participación de la sociedad civil
organizada, empleadores, trabajadores y actores sociales de referencia y sobre todo,
de las mujeres como sujetos protagonistas con incidencia política, a lo largo del
proceso que implican las políticas públicas.
•Fortalecimiento, brindando más y mejores recursos, de los espacios de cuidado
existentes en la comunidad, a partir de la articulación entre el tercer sector, el mercado
de trabajo y el ámbito público.
•Ampliación de la cobertura de servicios de cuidado que contemplen la situación de
trabajo informal de las mujeres y los hogares.
•Garantía al respecto de la vigilancia del Estado en relación con la protección y
promoción de las condiciones de trabajo de quienes desempeñan labores de cuidado
remunerado.
•Fomento de formas y condiciones de trabajo dignas, profesionales y debidamente
retribuidas.
•Promoción de espacios de participación, formación y desarrollo de las mujeres,
como estrategia para el desarrollo de capacidades de agencia con incidencia política,
contemplando espacios de cuidado necesarios.
•Garantía de la promoción estatal de las regulaciones laborales para igualar las
condiciones y exigencias para el ejercicio equitativo de las actividades de cuidado.
•Promoción de la prestación de servicios de cuidado en los ámbitos de trabajo,
estudios y otras instancias de formación.
•Profundización de estrategias de sensibilización y transformación cultural para
agenciar la corresponsabilidad social de los cuidados e incorporación de estos temas
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en el sistema educativo y en los medios de comunicación.
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Infancias y adolescencias
libres y felices:

un recorrido histórico necesario para la comprensión de nuestro
presente y para re pensar un futuro integral y responsable
Roque Ignacio Quilodrán1
Organización 25 de febrero Diversa (San Luis)
Casa de varones trans y familias (Córdoba)
Resumen1
Soy Profesor de Educación Física recibido en la Universidad Nacional de La Matanza
en el año 2008. He concluido en el año 2019 una Especialización en Educación,
Políticas Públicas y Derechos de NNAs en la Universidad Pedagógica Nacional donde
el director de la especialización en cuestión es Norberto Liwski.
En el ámbito laboral me he desempeñado desde el año 2012 en acciones de
capacitación a organizaciones comunitarias en temáticas de Enfoque de Derechos
Humanos, abordando normativa internacional y nacional, metodología de aplicación
en territorio y evaluación de proceso y resultado. Bajo el marco de “Educación Popular
y Resiliencia” he logrado junto a mi compañera de trabajo Adriana Bordarampe y
la Organización internacional B.I.C.E (Oficina Internacional Católica de la Infancia),
la publicación de una experiencia de acompañamiento institucional realizada en
Puerto Piray, Misiones Argentina. Dicha Publicación da cuenta de los procesos de
acompañamiento y capacitación territorial en seis centros de acompañamiento escolar
que culminaron como cuatro centros de Educación Popular y dos emprendimientos
productivos locales.
También se ha logrado junto a D.N.I Argentina, B.I.C.E., Fundación Emmanuel y
Suma Qamaña, la publicación de un campamento regional para NNAJs y educadores
de la región, comprendiendo los países de Paraguay, Perú y Argentina para la
revisión y reflexión de las realidades que atraviesan a la región y a estas poblaciones
específicamente.
Actualmente me desempeño como funcionario público del Programa Juventud
de la Provincia de San Luis, en el departamento de Junín como Jefe de Área.
Políticas Sociales: Primera infancia y perspectiva de género. Rol del centro de
vida.
En el siguiente apartado se recopilan algunas reflexiones en torno a las infancias
y la perspectiva de géneros. En primer instancia se podrá encontrar un relato sobre
las concepciones comunitarias de las distintas maneras de transitar las infancias,
en un segundo momento se abordarán a grandes rasgos las normativas vigentes
en relación a la temática, y por último encontraremos una reflexión acerca de la
1 Profesor de Educación Física (UNLaM), Especialista en Educación, Políticas Públicas y Derechos de NNyA
(UNIPE). Jefe de Área del Programa Juventud de la Provincia de San Luis (Junín). Trabaja desde el enfoque de
Derechos Humanos para la visibilización y acompañamiento a las infancias,
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necesidad de ampliar el enfoque de análisis respecto de las niñeces considerándolas
en permanente cambio y la adecuación necesaria de dichas legislaciones.
“A cada acción corresponde una reacción” afirmaba el científico I. Newton y
extrapolando a la esfera social su teoría a diario vemos como cada acción de cada
niñx, ya sea en el ámbito familiar o educativo, tiene una reacción del adultx a cargo
de cada espacio. En este sentido si se nos presenta una niña fantaseando a través
del juego que es una jugadora de fútbol o una chofer de un camión, o un niño
jugando a reconocerse como un cocinero o amo de casa vemos en la generalidad de
las respuestas a estas situaciones como el sistema aleccionador patriarcal a través
del adultx a cargo del espacio, corrige bajo los mandatos de “…las niñas no juegan
a cosas de niños y los niños no juegan a cosas de niñas…” categorizando desde lo
binario, dos espacios posibles para el desarrollo integral de las infancias. Es así como
no puede existir en este mundo alguna situación que se salga de esa norma que
prepara a las generaciones venideras para formarse como Varones y Mujeres en un
sistema estereotipado.
Conservar esta estructura de pensamiento y extenderla en el tiempo es el camino por
el cual el conservadurismo da su pelea para eternizar el statu quo de la cuestión, no
permitiendo generar espacios libres de desarrollo y reflexión en cada etapa de la vida
y condenando todo aquellx que no sea de esa manera.
A esta problemática identificada se le suma una de igual importancia que
golpea a las infancias, y es la imposibilidad de participación en las cuestiones que
les atañen quedando a merced de las decisiones que toman lxs adultxs por ellxs.
Este último punto condena a lxs niñxs a resistir y sufrir en vez de poder expresarse
libremente, lxs condena a la imposibilidad de crear otras realidades posibles para
poder habitarlas y desarrollarse de manera plena y feliz. Este doble golpe a la libertad
de sentir, pensar y hacer es el que día a día sufren millones de niñxs en nuestro
mundo adultocéntrico patriarcal y es el mundo que desde pequeños espacios de
lucha venimos cuestionando a través de diferentes áreas, siendo una de ellas la
Educación Popular.
Esta última es reconocida por su máximo referente Paulo Freire y las
expresiones de la Pedagogía de la pregunta que nos posibilita recuperar el discurso
y el sentimiento que atraviesan hoy nuestras infancias. Así podemos identificar que
cada vez que un espacio de escucha se abre para un niñx, nace una realidad diferente
a la “hegemónicamente” construida hace siglos, presenciando y siendo testigxs de
expresiones de infancias trans y no binarias que gracias al acompañamiento de sus
familias logran una vida digna y libre. También encontramos variadas vulneraciones
de derechos (lamentablemente la mayoría de las historias) cometidas a las infancias,
donde los relatos en primera persona por adultxs expulsados del sistema dan cuenta
de una primera expulsión en el núcleo de socialización de origen que es el familiar,
y una segunda arremetida en el mismo sentido por las instituciones educativas al
momento de expresar su sentir y lo no compatibilidad de este con los “mandatos
culturales” vigentes en esta sociedad binaria. Así adultxs trans o adultxs que han
optado por una orientación sexual por fuera de la heteronormada testifican como
han tenido que soportar vejaciones cercanas a descripciones tortuosas y denigrantes
que no les han permitido desarrollarse plenamente en su centro de vida.
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En la legislación Argentina, ejemplo mundial, se ha instalado en el conocimiento
de quienes trabajan en la temática de NNAs la conceptualización de “rol de centro de
vida”. Si bien la desinformación es un enemigo que tenemos que seguir combatiendo,
es cada vez más popular el significante de esta concepción teórica importantísima
que se expresa en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de NNAs32
en su Título I en el Artículo nº 3; donde enuncia:

se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas,
niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones
legítimas la mayor parte de su existencia. […] Y culmina,
(…) cuando exista conflicto entre los derechos e intereses
se entiende por
de frente
vida el a
lugar
donde
las niñas,
niños y adolescentes
de centro
las NNAs
otros
derechos
e intereses
igualmente hubiesen
transcurrido en
condiciones
legítimaslos
la primeros.
mayor parte de su existencia. […] Y culmina,
legítimos,
prevalecerán
(…) cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las NNAs frente a otros
derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Esta misma legislación en su Artículo nº 9 establece el derecho a la dignidad y
la integridad personal donde deja claramente expreso el derecho a no ser sometidxs
a tratos humillantes o torturas entre otras prácticas vulnerantes de derechos. Estas
concepciones entre otras de igual importancia, son relevantes en la disputa que se
presenta a la hora de la visibilización y reconocimiento de las infancias trans y la
perspectiva de género en esta etapa de la vida. Si realizamos una reflexión teórica
del marco normativo que refuerza la protección y promoción de derechos de las
infancias, encontraremos que es basta y extensa la bibliografía respaldatoria, pero
no es ni tan basta ni tan respaldatoria la acción social y territorial implementada para
generar el impacto o la incidencia cultural en el sentido común de las sociedades
acerca de esta temática. Los artículos anteriormente convocados a estar presentes en
estos párrafos, exponen la protección de derechos a nivel nacional en una legislación
específica para las infancias.
Si bien los derechos humanos abarcan toda la población humana, es de
público conocimiento que fue necesaria la creación de instrumentos internacionales
y nacionales para garantizar la NO vulneración de derechos en estas etapas de la
vida. Es por esto que en nuestro país fue necesaria, y sigue siendo necesaria su
revisión y actualización, la promulgación de la Ley 26.061 para reforzar los cuidados
y la promoción de derechos de NNAs. En este mismo sentido se vio la necesidad
fundamental de contar con una legislación que proteja los derechos de las personas
discriminadas y vulneradas por no coincidir su género autopercibido con el género
asignado al nacer. Es así como en el año 2012 se promulga la Ley de Identidad de
Género4, punta de lanza en cuestión de identidad de género en el mundo, legislando
no solo el derecho al cambio registral, sino también en cuestiones de salud (artículo
11) y trato digno (artículo 14) planteando de esta manera una perspectiva de lucha
integral que trasciende el ámbito de cambio registral en el DNI.
A estas dos cuestiones normativas se le suma una tercera ley con perspectiva
de derechos generando una tríada que nos sirve de base para dar una batalla cultural
necesaria y urgente en términos de perspectiva de género en las infancias, y es la
3 Ley 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, 2005. Recuperado de:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
4 Ley 26.743 de Identidad de Género, 2012. Recuperado de: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
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ley de Educación Sexual Integral promulgada en el año 2006 normando el derecho
a la información de las niñeces y adolescencias, respecto del desarrollo de su propia
educación sexual, de las diferentes posibilidades de ser sujetxs de derechos, de
las distintas maneras de poder expresar las masculinidades y feminidades durante
la vida, posibilitado la constitución de identidades de género y deconstruyendo la
jerarquización del varón por sobre las mujeres y disidencias.
Esta situación es consecuencia directa de una falta de empatía, de información
y de acompañamiento con perspectiva de géneros en los inicios de la vida. Cuando
hablamos de perspectiva de géneros no nos referimos solamente a la orientación
sexual, que es solo una parte de la cuestión, sino también a la autopercepción de
género, a cómo se sienten lxs sujetxs de derechos y cómo desean que la sociedad lxs
reconozca y lxs llame. Es de esta manera que en nuestro país el desafío más grande
que tenemos es el de dar la batalla cultural correspondiente, para poder aplicar las
normas ya preexistentes.
Por último y reforzando lo expresado en la primera parte de este texto, las
experiencias que han tenido que sortear sujetxs de derechos en sus infancias a causa
de la discriminación y de la no aceptación es una de las cuestiones que no debemos
permitir que sigan existiendo, más si tenemos en cuenta el marco normativo enunciado
en la segunda parte del texto en cuestión y la posibilidad de acompañamiento legal
que aquel sugiere.
Sabemos que toda norma tiene la obligación de ser sometida a una
sensibilización, concientización y problematización de la realidad para poder generar
una transformación real en los territorios, y esto es posible solamente si podemos
generar una transformación cultural, una incidencia y presencia en el “sentido común”
de esta donde sea incorporada como “normalidad” la posibilidad de sentir, pensar
y hacer libremente desde nuestras infancias asumiendo desde el mundo adulto el
desafío de estar frente a una sociedad dinámica y cambiante. La problemática que
enfrentamos en este último sentido es tomar las concepciones de infancias como
rígidas y estructuradas pertenecientes a la generación nacida bajo el amparo de la
Convención de los Derechos del Niño (CDN).
Si bien esta última normativa nombrada es la que ha posibilitado todo el
desarrollo posterior en materia de legislación sobre niñeces, también debemos
reconocer que es solo una parte de las infancias, donde se ha puesto luz a partir del
año 1989 consecuencia de la reflexión sobre tratos de infancias que habían transitado
sus experiencias en general en países del centro de Europa. Es necesario poder ampliar
la visión de las infancias más allá de este último recorte, comprender que el mismo
es solo una parte en términos temporales de la historia de las infancias, y también en
términos geográficos y antropológicos. Ya que si hablamos de historia de las infancias
podemos remitirnos más allá de las sociedades eurocéntricas que dan nacimiento a la
CDN., como ser las pertenecientes a las comunidades recolectoras y cazadoras, luego
las niñeces que han crecido en la época posterior a la industrialización, etc. Si tenemos
esta mirada de las infancias podemos contar con una historización de más de 10.000
años, por lo cual podemos afirmar que “la juventud” de nuestras normativas respecto
de la CDN y las legislaciones que de ella y del enfoque de derechos se desprenden,
nos ponen en un lugar histórico reciente y pequeño, perteneciente a un desarrollo
que fue de una manera, es de otra totalmente diferente y se proyecta en constante
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modificación. Si entendemos este dinamismo social de transformación tendremos
entre manos una posibilidad de pensar las infancias en permanente desarrollo y
cambio, por lo cual no nos servirán recetas ortodoxas y estáticas sino todo lo contrario,
nos obligará a re-pensar día a día nuestras acciones y nuestras metodologías de
intervención.
Este último punto nos facilita el análisis de la idea de permitir y promover
espacios de participación libres en nuestras sociedades en general, y en nuestras
infancias en particular, con perspectiva de género. Entendiendo esta última como
la mirada múltiple de maneras de expresar de cada sujetx su sentir en cuanto a la
autopercepción y su deseo o inclinación sexual, en cuanto a su elección de disfrute
de la sexualidad. El no cercenar ni discriminar las expresiones múltiples de género nos
permitirá pensar y desarrollar infancias felices, libres de prejuicios, libres en elección
y acción lo cual llevará a poder acompañar proyectos de vida individuales y colectivos
más enriquecedores y genuinos.
Bibliografía
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#Hiperconectividad | #Grooming

Hiperconectividad en tiempos de pandemia y
el aumento de delitos en contra la integridad
sexual en las infancias.
Candela Aquino 1
ONG PAyCAN, Prevenir, Ayudar y Contener a la Niñez

Desde nuestra organización no gubernamental PAyCAN (Prevenir, Ayudar y
Contener a la Niñez) de Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, tenemos el firme
compromiso de contribuir en la lucha contra el abuso sexual en las infancias y otras
formas de violencias.
Como muchas otras organizaciones civiles activistas, fuimos convocados para
sumarnos a visibilizar las diversas situaciones problemáticas que a diario afectan el
pleno goce y ejercicio de los derechos de cientos de niños, niñas y adolescentes, al
igual que a su entorno familiar.1
Debido a la pandemia por COVID-19, en Argentina, desde el mes de marzo del
2020 a la actualidad, estamos en aislamiento social, preventivo y obligatorio, con
el fin de proteger la salud pública frente a la propagación del nuevo coronavirus. El
Gobierno dispuso que todas las personas que habiten o se encuentren temporalmente
en las jurisdicciones donde rige esta normativa, deberán permanecer en sus domicilios
habituales, sólo pudiendo realizar desplazamientos mínimos e indispensables para
aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos, además de casos
de necesidad y urgencia como son las cuestiones de salud.
Este aislamiento, meramente físico pero no virtual, ha sido el detonante de
un masivo incremento en la hiperconectividad de niños, niñas y adolescentes, es
decir, viven conectados permanentemente a la información a través de diferentes
dispositivos como la televisión, la computadora y el teléfono móvil, gracias al alcance
que tiene hoy en día la internet. Si bien están comprobados los beneficios de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), ya que las mismas han constituido
una revolución tecnológica, han abierto nuevas puertas a relaciones humanas. Gracias
a ellas se puede estar en contacto virtual con personas de otra parte del mundo y
seguir sus vidas como si estuviesen cerca en diferentes planos: familiar, amistad,
entretenimiento, educación, laboral, etc. Sin embargo, posee su lado negativo,
que se refiere al mal y excesivo uso de la tecnología. Dicho esto, los niños, niñas
1 Miembro de la Comisión Directiva- (2012/2020)- ONG PAyCAN
Ex estudiante – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) – La Plata,
Arg.- Abogacía – Modalidad a Distancia – Incompleto
Formación constante en Niñez. Adolescencia y Familia. Enfoque de de Derechos y perspectiva de género
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y adolescentes quedan totalmente expuestos a consecuencias perjudiciales en su
salud emocional y psíquica tales como: ansiedad o FoMO (miedo a estar perdiéndose
algo o quedar excluido de las redes sociales), bloqueo de la creatividad, aislamiento,
problemas de socialización, comportamientos compulsivos, aumento del riesgo de
sufrir depresión y trastornos de sueño, entre otros.
Además, se desprenden otras problemáticas como la suplantación de identidad,
el sexting y cyberbullying las cuales se relacionan con la discriminación u hostigamiento
virtual de manera sostenida, reiterada y deliberada, que tiene la clara intención de
producir daño a otro a través de la difusión de información, textos, fotos o videos
difamatorios y discriminatorios en redes sociales que involucran exclusivamente a
niños, niñas y adolescentes.
Otro de los riesgos de la hiperconectividad que convierte a los niños, niñas
y adolescentes en sujetos hipervulnerables es el delito Grooming que se define
a la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o
adolescente mediante el uso de Internet, a través de comunicaciones electrónicas,
telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos (redes
sociales, páginas web, aplicaciones de mensajerías como whatsapp, etc.).
Los adultos que hacen grooming suelen generar un perfil falso en una red
social, sala de chat, etc., haciéndose pasar por un chico o una chica, con la finalidad
de generar un vínculo de confianza con el niño o niña a quien quieren acosar. En el
año 2013, dicha figura se incorporó como delito contra la integridad sexual en la Ley
26.904 del Código Penal Argentino, en su art.131. Este delito es una nueva modalidad
de corrupción contra las infancias, porque en la mayoría de los casos, va más allá
de un acoso sexual, debido a que el victimario logra tener un encuentro físico con la
victima menor de edad, para abusarla sexualmente.
El acto de grooming, muchas veces, está vinculado a la introducción de la víctima
al mundo de la prostitución infantil o la producción de material de abusos sexuales
en las infancias (pornografía no consentida) - mal llamado material pornográficoy, en ocasiones, puede estar relacionado con la pederastia. Este delito provoca
vulnerabilidad en la víctima y en sus derechos individuales donde el daño al niño,
niña o adolescente menor de 18 años tiene una dimensión inherentemente moral. El
proceso comúnmente puede durar semanas o incluso meses, provocando daños en
el aparato psíquico de la víctima, asi como las consecuencias graves que genera una
agresión sexual física.
En este escenario de Pandemia COVID-19 y la hiperconectividad de niñas y
niños de edades tempranas y en adolescentes, Argentina registra un aumento del
30% de denuncias por Grooming (Infobae, 2020).
Debido a la experiencia de PAyCAN por el trabajo en territorio que lleva a
cabo desde el año 2008 estando activos en el acompañamiento y asesoramiento en
situaciones de vulneración de Derechos de niños, niñas y adolescentes, fuimos uno de
los primeros denunciantes del delito GROOMING en el año 2012, aun cuando todavía
no estaba tipificado en el Código Penal Argentino hasta el 2013. Cabe destacar que
la ONG desde sus comienzos hasta la actualidad sigue trabajando arduamente en
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ayuda y detección de violencia hacia niños y adolescentes de cualquier índole .
Respecto a los casos que son denunciados, muchos continúan en procesos
judiciales por mitos, preconcepciones, falta de credibilidad en el relato de las víctimas
por parte del sistema judicial y la sobreexposición de los niños y adolescentes a
sucesivas vivencias de re victimización, entre otros motivos, que conllevan a no lograr
condenas por delitos contra la integridad sexual a las infancias. El ex juez Carlos
Rozanski, manifiesta que de la totalidad de los casos de abuso sexual infantil, solo el
10% son denunciados y el 1% de los delitos llegan a ser esclarecidos, lo que significa
que de 1000 (mil) casos es 1 (uno) el que llega a resolverse (UNO, 2017).
No hay dudas que una reforma integral es necesaria, junto al abordaje por
parte de las autoridades, en la ejecución de nuevas ideas y formas de legislar estos
delitos ya reconocidos por las organizaciones mundiales (Página 12, 2018). Sumado
a esto, las falencias en la representación legal en defensa de NNyA, la negligencia de
los Organismos de Protección Integral en el abordaje integral de los niños, niñas y
adolescentes víctimas de delitos sexuales, en donde en muchos casos no se contempla
el acompañamiento, protección y restitución de sus derechos.
Es una lucha diaria, de la que estamos convencidos como ONG que en algún
momento va a modificarse para mejorar, mientras tanto hacemos pequeños aportes
desde nuestro lugar en busca de una transformación social, organizamos jornadas
de concientización, sensibilización y formación sobre el abordaje de abuso sexual
en las infancias y las actualizaciones destinadas a organismos de protección, poder
judicial, sistema de salud, organismos de seguridad, sistema educativo y universitario,
y profesionales, entre otros. Además, brindamos talleres itinerantes: visualización y
prevención con enfoque de Derechos y de Educación Sexual Integral (Ley 26.150)
para la comunidad educativa ya sean docentes, equipos de orientación, estudiantes,
familias y toda persona que participe en el contexto escolar de los niveles educativos
inicial, primaria, secundaria. Es importante destacar que la escuela es un contexto
primordial en la vida de cada niño, niña o adolescente, es por ello, que como
institución deben tener herramientas para la intervención de posibles situaciones
complejas ante la vulneración de derechos fundamentales de las infancias.
En conclusión, queda claro que necesitamos, un Estado que desarrolle y sostenga
políticas públicas integrales que aseguren la protección integral y efectiva de los niños,
niñas y adolescentes, que garanticen el pleno goce de sus derechos y -en el debido
caso- la restitución de los mismos como lo declara la Convención de los Derechos del
Niño (CDN), otros tratados internacionales y nuestra Ley Nacional 26.061. Asimismo,
es necesario, generar conjuntamente programas específicos de formación para el
abordaje de delitos contra la integridad sexual destinados a instituciones relacionadas
con la infancia y adolescencia (Organismos de protección de derechos, ministerios de
salud, hospitales y centros de salud, poder judicial, ministerio público fiscal, ministerio
de educación y ministerio de seguridad) y el fortalecimiento de los programas ya
existentes. También debe aplicarse la Ley Micaela (N°27.499), promover espacios de
contención a las víctimas y que perduren en el tiempo, generar espacios de formación
para las familias en el que adquieran herramientas de medios digitales para poder
enseñar y consensuar usos saludables, pautas y límites a las infancias y adolescencias
en cuanto a la vida virtual, es decir, crear ciudadanía digital responsable.
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Como mensaje final de nuestra ONG queremos transmitir la importancia de
la comunicación con nuestros niños, niñas y adolescentes, ya sea en casa, como
también en las instituciones educativas, donde se haga hincapié en sus derechos y se
los concientice de los alcances y límites que tienen respecto a sus pares. Es esencial
interiorizarlos en el tema, hacerles saber que en qué casos y cómo se debe actuar
y, frente a situaciones anteriormente desarrolladas, no dudar en hacer la denuncia
pertinente.
Y recordar siempre, los adultos fuimos niños, y los niños serán adultos, el futuro es
bienestar para todos.
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#Esi | #Derechoalasalud | #Politicasdeesi

Políticas Públicas en torno a los Derechos
Sexuales y Reproductivos de les jóvenes en
el contexto del COVID-19.
Rocio Hammar 1y Lautaro More 2
REDNAC
Para comenzar el siguiente trabajo, nos situamos como jóvenes participantes de
la RedNac que es una Organización Joven de la Sociedad Civil, que milita la Salud
Sexual y Reproductiva para les adolescentes. Como bien, nos posicionamos dentro de
una institución, también citamos conceptos para contextualizar desde que enfoque
realizamos este texto.1
Al elegir como categoría a desarrollar las Políticas Públicas entorno a los
Derechos sexuales y reproductivos, retrotraemos a Oszlak y O´Donnell (1981) que
definen a la política pública como: “… como un conjunto de acciones u omisiones que
manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con
una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la
sociedad civil”.
Este concepto nos enmarca que el Estado es quien, mediante su toma de
posición, realiza intervenciones en una cuestión socio-históricamente reconocida por
la sociedad civil, que posterior a su visibilización poniendo el cuerpo en las calles,
logra colocarla en agenda pública. Como organización del tercer sector, venimos
luchando por los derechos sexuales y reproductivos desde el año 2000, hoy nos
atraviesa el contexto particular de emergencia sanitaria COVID -19 a nivel nacional e
internacional.
En este contexto nos problematizamos: ¿Fueron garantizados los derechos
de Salud Sexual y Reproductiva de les adolescentes mediante el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio? ¿Pudieron ser partícipes de sus derechos?
Queremos resaltar varios puntos:
• La transición a la virtualidad expone a la desinformación que provoca mitos afectando
directamente la participación del derecho a la Salud Sexual y Reproductiva de les
jóvenes generando prácticas que son contraproducentes y sólo refuerzan riesgos.
• La importancia de no escindir la Educación Sexual Integral y la Salud Sexual y
Reproductiva, ya que son derechos que se articulan entre sí en pos de la integralidad
de lxs adolescentes.
1 Tiene 23 años. Es licenciada en administración de la UBA, e integra el grupo de la RedNac de CABA
y PBA.
2 Tiene 20 años y es estudiante de trabajo social.Integra el grupo de la RedNac de CABA y PBA.
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• Garantizar el espacio de la Educación Sexual Integral tanto en los ámbitos educativos
como en los comunitarios.
• El acceso a Métodos Anticonceptivos (MAC) en el ámbito del sistema sanitario, público
y privado. Como así también el acceso a información sobre Métodos Anticonceptivos.
Sin la articulación de los diferentes actores sociales que infieren en la Salud Sexual de
cada adolescente y no se garantice la Educación Sexual Integral y la Salud Sexual y
Reproductiva, no podremos hablar de salud sexual integral.
Usando los resultados de la encuesta de la RedNac (2020) que se realizó a nivel
federal, para que les jóvenes nos contaran como estaban transitando el Aislamiento
Social Preventivo Obligatorio, y si estaban pudiendo recibir ESI y sus MAC.
En relación al uso de métodos anticonceptivos, el 65,1% respondió que usaba
algún método anticonceptivo previo a la pandemia, indicando que el preservativo es
el método más utilizado, seguido por las pastillas diarias. Frente a la pregunta sobre
si accedían de manera gratuita a estos métodos, el 52,7% respondió que no, el 28,9%
respondió que sí, y el 18,4% respondió a veces. Esto llama la atención debido a que
ambos métodos anticonceptivos están incluidos dentro del Plan Médico Obligatorio y
son de distribución gratuita.
El 19,3% afirmó haber interrumpido el uso de sus métodos anticonceptivos en
el marco de la cuarentena. Entre los motivos destacaron “a veces no podemos ir a
comprar a la farmacia”, “embarazo”, “no nos vemos durante la cuarentena”, “porque
soy indetectable” o “quería cambiar de método”. “ Actualmente no hay preservativos
en los centros de salud y tampoco se atiende si no es por COVID o situaciones de
urgencia”. “Es un tema muy serio porque según las autoridades no hay preservativos
ni en los centros de salud. Hay un problema, es que ahora todo está reducido a la
pandemia, vas al centro y no hay otro motivo de consulta que no sea la pandemia”.
El 47,8% de les jóvenes dijo no saber que el acceso a la salud sexual y reproductiva
fue declarado un servicio esencial. De los que sí sabían, solo un 3,3% conocía esto por
comunicados oficiales del gobierno. Esto demuestra la poca relevancia que tienen
los medios institucionales u “oficiales” -comunicaciones del Gobierno o las escuelascomo canales de información para les jóvenes.
El mismo porcentaje comentó haberse enterado en la escuela. Lxs jóvenes de
no tener conocimiento de lo antedicho: ¿Cómo podrían reclamar la garantía de sus
derechos siendo que no pueden ser partícipes de los mismos?
La realización de esta encuesta se dio de forma virtual, enmarcando a una
población que puede acceder a la virtualidad, entendiendo que no incluimos las
diversas voces de jóvenes que se ven cruzados por una asimetría social que no
garantiza el acceso a la conectividad. La ESI se pone en tensión en este contexto, ya
que si bien se la busca implementar a través de la virtualidad en los colegios, sin tenerlo
como objetivo, se tornó como un privilegio acceder a la información, reproduciendo
la lógica de la burocratización de derechos.
Antes del aislamiento, a nivel país ya sufríamos muchas carencias alrededor de
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esta temática, pero ahora la desigualdad y las faltas se hicieron aún más profundas.
La educación a distancia, sumado a la falta de conectividad de muches jóvenes del
país, hace casi imposible que puedan recibir la educación sexual integral. Esto se
observó en la encuesta antes mencionada, el 70,2% de les encuestades afirmó no
estar recibiendo ESI en este contexto. Es importante resaltar que el 90,7% de les
jóvenes que aportaron que no están recibiendo ESI, quieren recibirla. Se reconoció
junto a este dato la importancia de la ESI, para les adolescentes. Por otro lado, contar
con un sistema de salud saturado, dificulta la creación de espacios de consulta e
información en el ámbito sanitario. Es necesario que dentro de los hospitales se sigan
brindando todos los métodos anticonceptivos, y agentes profesionales de la salud
sexual puedan continuar ejerciendo sus labores.
En esta crisis transversal, el Estado no puede relegar la salud sexual de les
jóvenes a un segundo plano. Es importante que todes juntes busquemos la forma de
que este derecho se siga garantizando.
Desde otro punto, comentar que en lo que respecta al Embarazo no Intencional,
según estimaciones del Fondo de Población y Desarrollo de Naciones Unidas (UNFPA,
2020), alrededor de 47 millones de mujeres en todo el mundo de bajos o medianos
ingresos no podrán acceder a anticonceptivos si el confinamiento se extiende 6
meses. Como consecuencia, se prevén en promedio 7 millones más de embarazos no
planificados.
El mismo informe señala que los métodos inyectables y de larga duración serán
los más afectados debido a la dependencia del personal de salud para su aplicación
-sobre todo en el sector público abocado a la atención del COVID 19- en perjuicio de
las mujeres y jóvenes de sectores vulnerados.
Para concluir, creemos esencial que el accionar en conjunto del Estado y la
Sociedad Civil debe ser planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas entorno a
la Salud Sexual y Reproductiva teniendo como objetivo que les niñes y adolescentes,
participen y construyan sus propios derechos.
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