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Existen en la República Argentina distintos organismo públicos que asumen como objetivo la 

promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La estructura de 

protección se replica en los niveles, nacional, provincial, local, de manera diversa reconociendo 

especificidades. El desafío consiste pues en poner en marcha una institución absolutamente 

nueva sin desconocer la institucionalidad existente evitando solapamientos y superposiciones 

estériles y que avance en la articulación virtuosa que permita cumplir acabadamente con el 

primordial objetivo de garantizar el derecho convencional de niños, niñas y adolescentes.  

Haber transitado distintos caminos en el ejercicio de mi profesión y en mi participación activa en 

organizaciones sociales, así como los distintos roles y funciones que desarrollé, tanto en el 

ámbito del poder legislativo como en los poderes ejecutivos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, en momentos difíciles de nuestro país me 

permiten consolidar un nuevo nivel de síntesis,  en  un momento de mi vida en el que me 

encuentro en condiciones de encarar la búsqueda de consensos, promover el diálogo con todos 

los sectores y actores involucrados, admitir la diversidad y las múltiples realidades en la que viven 

los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.   

Por cierto, no todos los objetivos planteados de mayores y mejores estándares de derechos para 

nuestra niñez  fueron alcanzados, y en el contexto actual de desigualdad que tan bien se 

corresponde con la descripción de Rosanvallon de desgarramiento, el desafío se torna 

mayúsculo. 

Ante esta verdad incontrastable a nivel mundial, lo social no tiene respuestas absolutas, se 

impone la búsqueda de múltiples estrategias creativas, donde la imaginación y valentía juegan un 

rol fundamental, porque los problemas  de nuevo orden  conviven con los históricos. Al decir de 

Nancy Fraser vivimos una etapa de reconocimiento de los múltiples formatos en que se expresa 

la realidad social, a los que tendremos que darle múltiples respuestas. El desafío es entender 

cada una de las lógicas particulares de lo social las que no pueden leerse separadamente, se 

requiere una mirada holística de las diversidades y las especificidades 

Reconocer esto rompe el contrato social de creer que vivimos en una sociedad homogénea. Nos 

permite no sentirnos obligadas a aceptarlo como está planteado dogmáticamente. Estando 

atravesadas por una cultura autoritaria, patriarcal y adultocéntrica, podemos decidir no ser parte 

de esa cultura dada.  

1.- Descripción diagnóstica de la situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina actual. 

Identificación de las principales problemáticas que deben ser abordadas desde las políticas 

públicas. 



La sanción de la ley 26.061 implicó un gran avance en la Republica Argentina, significó la 

postergada adecuación de la normativa nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño, y 

además disparó una importante y trascendente actividad legisferante que concluyó en un lote de 

leyes significativas para el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

saliendo, por fin, de la relación especular que durante los años noventa tuvieron los llamados 

paradigmas de la situación irregular y el de protección integral. Sin embargo, el hiato entre lo 

dispuesto en los Tratados y Convenciones de Derechos Humanos y de estas y otras leyes y la 

realidad cotidiana de muchos de los niños, niñas y adolescentes, es muy evidente. 

No es tarea sencilla diagnosticar la situación de la infancia en la Argentina. Hay mucha 

información y muchos datos dispersos, de actores que utilizan distintos métodos. Contamos con 

las investigaciones y estadísticas que produce UNICEF, los que recolecta el Observatorio de 

Barómetro Social, los datos revelados por el INDEC, la CEPAL, las Encuestas Sociales y los 

Relevamientos sobre niños sin cuidados parentales y sobre adolescentes en conflicto con la ley 

penal. Además de los datos que producen las áreas de educación y salud, las que cuentan con 

indicadores estandarizados y universales. Sabemos hoy que la pobreza aumentó en los últimos 

años entre las niñas, niños y adolescentes, que el 30% de estos viven en condiciones de pobreza 

multidimensional y el 8,4% viven en condiciones de extrema pobreza (UNICEF-Inclusión Social y 

Monitoreo-2018) y que las desigualdades  entre las provincias e incluso hacia dentro de las 24 

jurisdicciones son cada vez más amplias. Por su lado, según las estadísticas del Barómetro de la 

Deuda Social de la Infancia en su publicación (In)equidades en el ejercicio de los Derechos de 

Niñas y Niños, Derechos Humanos y sociales 2010-1017, la pobreza entre 2015 y 2016 se 

incrementó en 6,9 puntos porcentuales. Ante esta realidad, y lo difícil que ha resultado 

históricamente contar con datos fiables, una de las tareas que debe asumir la Defensora o 

Defensor de Derechos de los niños, niñas y adolescentes es la de coordinar, ordenar e intentar 

unificar los sistemas  nacionales de recolección de datos  y de investigación.  

En este marco, considero que las principales problemáticas a abordar por políticas públicas son:  

a) El hambre en la niñez, los problemas de acceso a la alimentación, y además la regresión de la 

comensalidad familiar como un hito cotidiano relevante en el cuidado y la crianza, son 

nuevamente un desafió que interpela fuertemente la figura del/a Defensor/a. Algunas 

investigaciones  relevan que 1 de cada 10 niños reside en hogares vulnerables en términos de 

acceso a los alimentos. Desde el 2015 se registra una tendencia escalonada en ascenso, que 

trepa al 18% en la infancia pobre en términos monetarios (Barómetro de la Deuda Social de la 

Infancia-Diferentes representaciones de la pobreza infantil en la Argentina). El objetivo de 

erradicar el hambre entre niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento de las políticas públicas 

destinadas a las familias más vulnerables y a sus hijos e hijas, así como a los hijos e hijas de los 

y las trabajadores/as será sin dudarlo uno de los principales esfuerzos de esta institución. 



En este sentido, resulta central promover las acciones necesarias para mantener, profundizar y 

extender el alcance de programas como la Asignación Universal por Hijo/a (AUH). Esto supone 

no sólo relevar el impacto concreto sobre las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes, sino además proponer los reajustes necesarios ante cada coyuntura económica a 

los efectos de evitar su depreciación. 

b) El derecho a la vivienda y al agua potable, es otro problema de gravedad; el 30% de los niños, 

niñas y adolescentes en nuestro país vive en viviendas precarias  y el 24, 7% carece de acceso al 

agua de red y/o inodoro con descarga. (Barómetro de la deuda social de la infancia citado ut 

supra). El déficit habitacional en general y en particular en las grandes ciudades, y la cantidad de 

niños, niñas y adolescentes solo o con sus familias que se encuentran en situación de calle, son 

un síntoma más de una problemática que claramente tiene también otras aristas complejas. 

c)  El derecho de los niños y niñas al cuidado en los espacios de crianza y socialización, el pasaje 

de éste de la esfera privada a la publica, es un tema que ha tomado relevancia en muchos 

países, incluso de la región, pero que no ha avanzado significativamente en nuestro país, más 

allá de lo estrictamente académico y de las importantes definiciones con que en este sentido 

incorpora el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Se evidencia déficit en la cobertura, en el financiamiento y en la calidad de estos espacios. 

Por otra parte,  la primera infancia como la adolescencia son las que reciben menos amparo de 

las políticas públicas. Si bien este desamparo puede evidenciarse más en las clases vulnerables, 

atraviesa todas las clases sociales.  

d.- Igualdad en el acceso  a una educación de calidad. Según el  ya citado  informe del Barómetro 

Social, alrededor del 19 % de los chicos y chicas de 4 a 17 años registra privaciones en el 

espacio de la educación, constatándose  una amplia brecha entre  los más ricos y los más pobres 

(UNICEF). El desafío de que todos los niños que terminan la escuela primaria ingresen a la 

secundaria, y que luego egresen, evitando la deserción y el rezago sobre todo en el pasaje del 

segundo al tercer año del ciclo secundario sigue siendo un desafío. Otra vez, el déficit en la 

cobertura, financiamiento y calidad en el aprendizaje (que depende de distintas variables) varía 

entre las provincias. 

e.- Presupuesto dedicado a la niñez: El porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a las 

políticas públicas, es un tema central. No sólo se trata de aumentar en forma progresiva esos 

recursos, sino también identificar los nudos más acuciantes en donde hay que asignarlos. 

Asistimos con preocupación al desfinanciamiento de programas y servicios de atención, e incluso 

de los propios Sistemas de Protección de Derechos, en todos los niveles. El mejoramiento del 

salario de las y los trabajadores/as de las áreas dedicadas a las tareas para y con niños, niñas y 

adolescentes es una deuda pendiente que habrá que resolver en forma definitiva. Las que hemos 

transitado por la función pública somos conscientes que las y los operadores (profesionales, 

técnicos en Niñez, etc.), cuadros públicos que se forman en dichos organismos, terminan 



migrando hacia otros poderes del Estado, con salarios mucho más dignos, en especial hacia  

Poder Judicial 

La Observación General nro.5 del Comité de los Derechos del Niño es  el documento central a 

tener en cuenta a la hora de sensibilizar y debatir con el Estado a los fines de lograr el mayor y 

mejor financiamiento de las políticas públicas destinadas a los niños, niñas y adolescentes. 

f.- La violencia y el maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes es aún uno de los grandes 

desafíos a encarar con firmeza. El Estudio Mundial sobre la Violencia contra Niñas y Niños de 

Naciones Unidas planteó la obligación de los Estados de garantizar sus derechos invirtiendo en 

políticas de promoción y prevención y asegurando el acceso a políticas públicas, a las redes de 

protección y el apoyo a las familias.  

El objetivo de erradicar la violencia institucional que afecta a todos los niños y niñas, pero con 

particular virulencia a los y las adolescentes es primordial; es inadmisible en una sociedad 

democrática que aquellos que deben cuidar su dignidad y su integridad física y psíquica en 

cualquier contexto, sean los que ejercen violencia sobre ellos. No dejan de registrarse apremios 

ilegales de los y las adolescentes en su aprehensión y dentro del circuito de privación de libertad.  

Es necesario seguir capacitando a las/os que  trabajan con y para los niños y niñas así como  

crear  circuitos y sistemas de denuncia y servicios  accesibles y adecuados para cualquier 

persona, en particular para los niños, niñas y adolescentes.  

Hemos cumplido con sancionar la prohibición legal del castigo corporal contra niñas, niños y 

adolescentes en el art. 647 del Código Civil y Comercial de la Nación, desterrando al menos en la 

letra de la ley el poder de corrección aún “moderado”, rémora vergonzosa que seguía sosteniendo 

nuestro ordenamiento legal. Sin embargo, el uso de insultos en la crianza aumenta cuando se 

incrementa la edad de las niñas y niños, siendo que el uso de castigos corporales se concentra 

entre las más pequeñas/os.Estas violencias afectan más y de una manera diferenciada a las 

niñas y las adolescentes. 

g.- Adolescentes: En el punto c.- hice referencia a la ausencia o deficiencia de las políticas 

públicas destinadas a las personas de 13 a 18 años. En principio, es necesario  revisar las causas 

de la deserción y/o rezago escolar y los problemas sobre la calidad de los aprendizajes. Según el 

informe de UNICEF ya citado, el embarazo adolescente sigue siendo alto (15%) y un estudio del 

CLADEM afirma que los embarazos se producen cada vez en edad más temprana, haciendo 

referencia a la maternidad infantil. La mortalidad adolescente (accidentes de tránsito y suicidios) 

sigue siendo una problemática sin resolver. Incorporar como un valor los nuevos medios de 

comunicación e información (TICS) que son parte de la vida de las y los adolescentes e 

incorporarlos/a a los espacios áulicos y a otros donde se desarrollan los niños, niñas y 

adolescentes, relevar lo positivo que aportan las redes o sitios y la vigilancia de sus aspectos 

negativo. Es necesario resolver la ecuación entre el respeto a la autonomía progresiva y la 

protección especial de la cual son titulares, en particular frente a las conductas de riesgo como el 



consumo de alcohol y otras sustancias y la trasgresión a la ley. Todos los estudios aseguran que 

estos problemas sociales se manifiestan de manera desigual entre unas provincias y otras y que 

afectan más a los sectores pobres de nuestra población. Del mismo modo, algunos de estos 

problemas afectan de manera diferenciada a las adolescentes. Los mensajes que los adultos 

enviamos a los y las adolescentes y jóvenes, como por ejemplo la calificación de “Ni NI”, o las 

distintas estigmatizaciones de género o de clase, además de discriminarlos/as, llevan consigo la 

idea de que “no esperamos nada de ellas/os”. 

La discriminación y la estigmatización es clave en el diagnóstico de la situación de las niñas, 

niños y adolescentes de nuestra patria. 

h.- Discapacidad: En esta temática, tan sensible como invisibilizada, el/la Defensor/a deberá, en 

primer lugar, promover una relevamiento que detalle los principales nudos críticos que impiden u 

obstaculicen el acceso a los derechos de las niñas, niños y adolescentes con algún tipo de 

discapacidad. 

En función de tal relevamiento, se deberá construir una agenda que cristalice tales problemáticas 

y, proponiendo un catálogo normativo que armonice la CDN con la Convención sobre los 

Derechos de Personas con Discapacidad, se establezcan líneas de acción para remover aquellos 

impedimentos y/u obstáculos y garantizar del mejor modo el acceso y efectividad de los derechos 

convencionales específicos. 

2.- Propuesta de estructura orgánica que debe establecerse para el funcionamiento de la 

Defensoría  

Propongo la siguiente estructura orgánica, la que respetará el principio de paridad entre varones y 

mujeres. 

DEFENSORA O DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

NIÑO: Quien, además de los deberes y funciones (arts. 64 y 55 respectivamente), incluidas las de 

control del art. 48 de la ley 26.061 y las definidas en el punto 3.- del presente Plan de Trabajo, 

deberá garantizar un estándar mínimo de regulación y efectivización de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, a los efectos de que –teniendo en cuenta la organización federal de nuestro 

país- exista un piso de derechos, principios y garantías acorde a las exigencias convencionales. 

Deberá además articular y coordinar con Organismos Internacionales, así como con las 

instituciones nacionales afines de otros países del mundo y de la región dedicados a la defensa y 

promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Tendrá a su cargo realizar todas las 

acciones tendientes a fortalecer los sistemas de protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes en todos sus niveles. Y desplegar actividades tendientes a desarrollar políticas 

públicas que garanticen el mejor interés de la niñez y adolescencia, su protección especial y su 

desarrollo integral. Su actividad estará guiada, en este particular, por lo establecido en la 

Observación Nro. 2 del Comité de Derechos de los niños y niñas de Naciones Unidas. La 

Defensora o Defensor tendrá a su cargo la redacción del Informe Anual. 



De la Defensora o Defensor dependerá directamente un Área operativa conducido por Agente 

gubernamental (AG), que tendrá a su cargo los siguientes ítems: 1.- Presupuesto, 2.- Auditoria, 3. 

Legal y técnica, 4. Recursos Humanos, 5. Prensa y Difusión.  

Mi propuesta incluye el nombramiento de dos Defensoras/ os adjuntas/ en segunda línea:  

ADJUNTO EN RELACIONES INSTITUCIONALES, Quien tendrá a su cargo el vínculo 

permanente con los distintos organismos de los poderes ejecutivos, nacional y provinciales, el 

poder legislativo, el poder judicial, y el Ministerio Público, respectivamente.  Llevará adelante la 

coordinación con las organizaciones de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación. Su 

función principal será alcanzar consensos en relación a la planificación, diseño, ampliación de 

políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia y la coordinación con distintas áreas de 

gobierno. Con el Congreso Nacional, respecto de la necesidad de sancionar normas de 

reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, proponer modificaciones o derogar 

normas contrarias a la CDN y el derecho convencional, y mantener dialogo permanente con el 

Poder Judicial y el Ministerio Público para el cumplimiento en particular del art. 27, 39 y 40 de la 

ley 26.061, y 40 de la CDN, y el cumplimiento de las garantías procesales del debido proceso, 

derecho a un abogado/a del Niño/a, entre otras. Asistirá y acompañará a la Defensora o Defensor 

Nacional en su relación con las organizaciones sociales, generando espacios que faciliten las 

relaciones bilaterales y multilaterales, teniendo a la vista las acciones propuestas en el punto g. 

del apartado 3. del presente Plan de Trabajo. Del mismo modo, mantendrá el diálogo lo más 

fluido posible con los medios de comunicación a los fines de consensuar contenidos positivos 

para los niños, y debatir sobre la necesidad de erradicar los contenidos negativos.  

De esta adjuntía dependerán tres direcciones  

1.- Director de articulación con el poder ejecutivo 

2.- Director de articulación con el poder legislativo,  el poder judicial y el ministerio público.  

3.- Director de articulación con las organizaciones de la comunidad y los medios de 

comunicación.  

ADJUNTO EN INVESTIGACIÓN, MONITOREO y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES. Quien 

tendrá a su cargo el monitoreo y las tareas de control y supervisión establecidas en el art. 48 de la 

ley 26.061, en sus dos niveles, Nacional y Provincial, del mismo modo, de la Adjuntía dependerá 

la recepción de denuncias individuales o colectivas, diseñará un espacio amigable y accesible de 

escucha, asesoramiento y atención directa de niñas, niños y adolescentes, para lo cual contará 

con la asistencia de un Equipo Interdisciplinario. Esta Adjuntía deberá coordinar, ordenar e 

intentar unificar los sistemas  nacionales de recolección de datos  y de investigación. Finalmente 

elaborará y elevará a la Defensora o Defensor Nacional el dictamen sobre la intervención o no de 

los casos denunciados y en caso afirmativo sugerirá la modalidad de dicha intervención.  

De esta estructura dependerán las siguientes áreas: 

1.- Directora/o de supervisión y monitoreo 



2.- Directora/o de investigación 

3.- Directora/o de asistencia jurídica  

4.- Área de escucha, asesoramiento y atención de niños, niñas adolescentes y familias. (Equipo 

Interdisciplinario) 

3.- Definicion de los roles y funciones del/a Defensor/a en relación a los siguientes puntos: 

a) Promoción y protección de derechos: La promoción y protección de los derechos de la niñez y 

adolescencia deben centrarse necesariamente en los cuatro principios generales de la CDN: el 

derecho a la no discriminación; el interés superior; el derecho a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo; y el derecho a expresar sus opiniones y el respeto a las mismas. 

La promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes desde esta Institución deberá 

traducirse en acciones articuladas y coordinadas con cada provincia y Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y municipios y también con cada organismo público pertinente, en alianza con 

organizaciones sociales que trabajen con y para los niños, niñas y adolescentes, a los fines de 

difundir sus derechos. 

Las actividades de promoción imponen incrementar la visibilización de los problemas que los 

afectan y la vulneración de derechos convencionales que esos problemas implican.  

Las acciones son amplias y diversas. Se promocionan sus derechos con capacitaciones o talleres 

sobre; pero también con la difusión de sentencias de los tribunales provinciales, nacionales y 

federales, así como fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; con la  organización 

de foros, jornadas, congresos sobre temas sensibles entre otros. Pero considero que se impone, , 

promover alianzas y coaliciones con los principales actores, incluidos las organizaciones sociales 

(ONGs, organizaciones de base, iglesias, etc) en torno a derechos concretos en crisis. 

Las tareas de promoción también implican sensibilizar a la comunidad sobre la nueva condición 

jurídica de la niñez y adolescencia, y cómo se traduce en la vida cotidiana esa nueva condición en 

los distintos ámbitos donde los niños, y niñas se desarrollan, desnaturalizando las creencias que 

justifican su desconocimiento como sujetos pares,  los mitos que sostienen ese no reconocimiento 

y las prácticas sociales que lo posibilitan.Finalmente, la tarea deberá encararse a nivel central, 

pero con la intensión de arraigarse fuertemente en territorio. 

La protección de derechos implica tareas de otra índole. En principio, la tentación de sustituir y 

superponer las acciones de la multiplicidad de actores que protegen los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes por parte de la Defensora o Defensor es grande, y sustraerse a esa 

tentación es uno de las claves  para el éxito de esta nueva institución. 

Las actividades de protección que, según mi criterio, debe realizar la Defensora o el Defensor 

incluyen, entre otras: 

1- Revisión de legislación violatoria de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la 

recomendación de su derogación o sustitución por otra norma respetuosa de los derechos 

convencionales.  



2- Identificación de la ausencia de políticas publicas o de políticas públicas deficientes a los 

fines de garantizar los derechos  consagrados en la CDN en particular y en  el derecho 

convencional en general y promover su diseño e implementación, o su fortalecimiento a los fines 

de que cumplan con su cometido. 

3- Identificación de prácticas violatorias de derechos en la atención y asistencia de niños, 

niñas y adolescentes en el propio sistema de protección en todos sus niveles y de todos los 

actores de distintos organismos públicos y privados que afectan derechos de la infancia 

empobrecida, los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales y los/as adolescentes 

privados de libertad y frente a ello promover acciones, tales como la adhesión a acuerdos que 

impliquen un compromiso ético de los actores involucrados, recomendar el cambio de dichas 

practicas y la debida denuncia en el caso de que persistan. 

b)  Actuación frente a casos individuales: La intervención en casos individuales debe ser, como 

principio general, excepcional (previo relevamiento y diálogo con las instituciones de defensa de 

niñas, niños y adolescentes a nivel provincial) dependiendo además de la existencia o no de una 

Defensora o Defensor Provincial o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando su 

actuación o interviniendo en conjunto. A los efectos de establecer criterios claros y transparentes 

de selección de casos para asumir la asistencia técnica, entiendo que los estándares deben 

establecerse vía resolución emanada por la misma institución. 

Estos estándares se determinarán en principio para intervenir en aquellos casos que supongan: 

situaciones de extrema gravedad o urgencia, casos en los que las niñas, niños y adolescentes se 

encuentren en situación de especial vulnerabilidad, tales como estado de indefensión y/o defensa 

técnica insuficiente o ineficaz; entre otras situaciones particulares. 

c. Actuación frente a casos colectivos. La intervención en los casos colectivos debe estar 

orientada por una agenda institucional de litigios estratégicos. Esta agenda deberá ser diseñada 

desde una visión federal (previo relevamiento y diálogo con las instituciones de defensa de niñas, 

niños y adolescentes a nivel provincial y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en función de 

aquellas situaciones estructurales que supongan vulneraciones de los derechos.. 

A modo ilustrativo y no taxativo, las cuestiones que deberían integrar esa agenda son: niñas y 

niños con discapacidad, niñez y adolescencia indígena, consumo problemático y salud mental de 

niños, niñas y adolescentes; acceso a vivienda diga; monitoreo y contralor de las instituciones, 

hogares, efectores de salud y dispositivos penales juveniles que alojen niñas, niños y 

adolescentes; cuestiones presupuestarias que impliquen la afectación de las partidas destinadas 

a la infancia y adolescencia en violación a su intangibilidad. 

d.- Federalismo. Relación con organismos similares o complementarios a nivel nacional y 

provincial.  Resulta imprescindible mantener una vía de dialogo permanente con cada jurisdicción. 

Como ya dejé planteado en el inicio de este Plan de Trabajo, uno de los desafíos de la institución 

de la Defensora o Defensor es no superponer ni solapar su actuación con las incumbencias de los 



distintos actores presentes en cada provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A esos fines 

deberá mantener dialogo con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y en 

especial con el Consejo Federal de Niñez, donde se encuentran representadas todas las 

jurisdicciones. 

e.- Coordinación con otros Defensoras/es y promoción de la designación de los Defensores/as en 

todas las provincias del país. La o el Defensor Nacional deberá, sumarse y darle continuidad a los 

encuentros de Defensoras/es  Provinciales y proponer instaurar un espacio federal, estable y 

horizontal a los fines de promover y abogar ante los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires por  la designación mediante un proceso de selección transparente  

de una Defensora o Defensor de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Consensuar 

recomendaciones generales, estándares mínimos, normas y procedimientos diagnósticos locales 

y nacionales, actividades comunes de difusión y capacitación, campañas, entre muchas 

actividades de un espacio que imagino potente y enriquecedor que puede arribar a importantes 

objetivos..  

f.- Participación en la agenda legislativa. Como ya manifesté, los avances legislativos en relación 

a las niñas, niños y adolescentes ha sido muy importante. Sostenemos aún la deuda de derogar 

la ley 22.278 y sancionar una ley  juvenil respetuosa de los derechos de las y los adolescentes, la 

que, según mi firme convicción, no debe de ninguna manera bajar la edad de punibilidad (tal 

como lo sostuvo recientemente el Comité de los Derechos del Niño en las Observaciones Finales 

sobre Argentina –versión sin editar-, 01/06/2018). Considero que sería relevante que la Defensora 

o Defensor mantuviera relación estrecha con la Comisión Bicameral y asumiera como tarea 

realizar una síntesis de la experiencia y los avances de los años de la democracia en particular de 

los últimos años 15 años, y coordinar con la misma sobre la pertinencia y necesidad de participar 

puntualmente en alguna de las comisiones Por otro parte, deberá asesorar cada vez que la 

Comisión Bicameral o las Comisiones permanentes lo soliciten.  

g.- Participación de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales y comunitarias, 

asociaciones profesionales, sindicatos o de cualquier otra índole que trabajen en el ámbito de la 

protección de derechos de niñas, niños y adolescentes: El/la Defensor/a de los Derechos de los 

niños, niñas y adolescentes tiene la responsabilidad de promover una estrecha vinculación entre 

la sociedad civil, las organizaciones sociales, comunitarias, profesionales y sindicales, en torno a 

comprometerlos con su responsabilidad de que los derechos sean parte de sus agendas. En tal 

sentido, es necesario crear dispositivos permanentes de consulta, participación en el nivel 

nacional, en las distintas realidades provinciales y en las especificidades municipales. Respecto 

de los colegios profesionales cuyos miembros se vinculan a temáticas relacionadas a la niñez y 

adolescencia, se debería impulsar diálogos permanentes de revisión de las propias prácticas, y 

garantizar que los niños y niñas entiendan y opinen sobre la importancia de la intervención de 

estos agentes en los temas que los involucran. Respecto de los sindicatos, el Defensor o 



Defensora deberá mantener un diálogo permanente con los representantes de los trabajadores a 

efectos de que los representantes gremiales promuevan los derechos de la niñez y la 

adolescencia consulten e informen a las niñas, niñas y adolescentes, acerca de los temas que los 

afecten.. El Defensor o Defensora del Niño deberá velar porque los representantes de la sociedad 

civil garanticen que sus voces sean valoradas en todo momento. 

h.- Supervisión y monitoreo del Sistema de Promoción y protección de derechos y de las 

condiciones de vida (o la situación) de la niñez y adolescencia. El inciso e) del art. 55 de la ley 

26.061 parece claro al facultar a la Defensora o Defensor a supervisar las entidades públicas y 

privadas que se dediquen a la atención directa de niños, niñas y adolescentes, incluso a los que 

los albergan y, obviamente, lo/la faculta para realizar las debidas denuncias ante las autoridades 

pertinentes. Esta norma debe interpretarse de manera armónica con lo establecido en el art. 48 

de la misma ley que dispone que el control de esas instituciones y la supervisión del sistema de 

protección se realizará en dos niveles: Nacional y Provincial respetando la autonomía de las 

Provincias y de la Ciudad autonomía de Buenos Aires. Este es claramente un desafío que la 

institución del Defensor o Defensora tendrá que asumir. El esfuerzo debe estar centrado en el 

respeto al federalismo que es fundante de nuestra organización como República, pero no es 

menos cierto que el interés superior de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de aquellos en 

condiciones especiales de vulnerabilidad, como los privados de cuidados parentales y los 

privados de libertad, frente a denuncias concretas de amenaza o violación de sus derechos obliga 

a actuar con premura y en consecuencia con la gravedad de los hechos denunciados. La 

existencia o no de una institución similar en cada jurisdicción será determinante a los fines de 

enmarcar la acción de esta Institución, y también la acción o inacción de los organismos tanto 

ejecutivos como judiciales y del Ministerio Público de la Defensa, frente a dichas denuncias. 

i.- Esquemas de participación de niñas, niños y adolescentes en el despliegue de las iniciativas 

propuestas. Es fundamental generar espacios de participación de las organizaciones de niños, 

niñas y adolescentes, tales como los Centros de Estudiantes, los clubes de los Barrios, de 

organizaciones sociales y comunitarias, de grupos de niñas y niños con discapacidad, y otros 

agrupamientos de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito de la Defensoría Nacional. Dichos 

espacios deberá facilitar su palabra sobre lo que quieran exponer, así como escuchar las 

propuestas y las iniciativas, en un ida y vuelta que pueda hacer síntesis. Ello así porque, según mi 

experiencia personal, no sólo quieren y deben ser escuchados porque tiene cosas para decirnos, 

sino que también las y los adultos, tenemos cosas que decirles y que necesitamos de su escucha. 

Así como el aprendizaje es un proceso colectivo, entre el docente y las y los estudiantes, 

podemos concebir la formulación de actividades y acciones que debe llevar adelante la Defensora 

o Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes también en la lógica de una 

construcción colectiva: Un proceso enriquecido con las miradas de unas/os y otras/os.  

 


