Informe Anual Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Provincia de Santa Fe
8 de marzo 2012 – 30 de marzo 2013
Defensora Dra. Analía Colombo

Informe Anual 2012-2013

Página 1

Índice
I. ..................................................................................................................................... Í
ndice ................................................................................................................. 2
I.

PRESENTACIÓN ................................................................................................ 4

II.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 9

III.

ORIGEN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD ........... 13
III. A. Antecedentes .............................................................................................. 13
III. B. Los Principios .............................................................................................. 16
III. C. Marco normativo ......................................................................................... 19
III. D. Estrategia de Acción ................................................................................... 20
III.E Metodología de Diseño ................................................................................. 22
III.F Manual Organizacional y Protocolo de Intervención ...................................... 25

IV.

ESCUCHA Y ATENCIÓN INTEGRAL ................................................................ 38

V.

PROMOCIÓN DE DERECHOS ......................................................................... 76

VI.

TRABAJO EN RED............................................................................................ 90

VII.

MONITOREO .................................................................................................... 98
VII.A. Monitoreo del sistema de Infancias.............................................................. 98
VII.B. Monitoreo del Estado de Derechos. Construcción del Observatorio de
Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe. ................ 105

VIII.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN PARA EL AÑO 2013 ......................................... 114
ANEXO I. MARCO NORMATIVO
ANEXO II. MANUAL ORGANIZACIONAL
ANEXO III. PRODUCCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
ANEXO IV. PRENSA
ANEXO V. RESOLUCIONES Y OPINIONES CONSULTIVAS
ANEXO VI. ACUERDO DNNYA UNICEF
ANEXO VII. TRANSPARENCIA

Informe Anual 2012-2013

Página 2

Informe Anual 2012-2013

Página 3

I.

PRESENTACIÓN

A la Honorable Legislatura
De la Provincia de Santa Fe
El presente informe constituye el primer documento mediante el cual la Defensoría
Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, tiene la oportunidad de dirigirse a
la Legislatura Provincial, a los fines de dar cumplimiento con lo normado por el artículos
N°69 al 78 de la ley 10.396.
En tal sentido, es dable destacar que la indispensable reflexión acerca de los Derechos
Humanos de las niñas, niños y adolescentes, su defensa, y su garantía en el marco de los
peligros que los rodean; nos conducen a considerar la importancia de la generación de un
ombudsman como institución específica de tutela de esos derechos.
Por eso, el 8 de marzo de 2012 fue particularmente especial. Desde esa fecha, se
encuentra puesta en marcha la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de
Santa Fe.
Esta Institución que se conformó -desde su origen- por un grupo de personas que
apostamos a un proceso institucional e interinstitucional, pero fundamentalmente a un
CAMBIO CULTURAL, a partir del nuevo paradigma de protección integral de las infancias
y adolescencias propuesto por la legislación local (Ley Provincial N° 12.967).
Se constituyó como institución de buena fe, entendiendo que el ombudsman de niños se
sustenta en el respeto que genera con su tarea diaria y en la opinión pública que lo
secunda, a partir de ese respeto. Esa buena fe que reclama independencia, y
paralelamente compañía y contención a niñas, niños y adolescentes víctimas de
violaciones a sus derechos humanos; conscientes de que con ello se contribuye a
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alivianar (aunque no a resolver) uno de los más graves problemas que enfrenta nuestra
sociedad actual: el acceso a la justicia, formal y material.
Son innumerables las dificultades que se presentan cotidianamente para garantizar el
respeto a los Derechos Humanos, pero son mayores estas cuando nos referimos a
derechos de infancias y juventudes, ya que –paradójicamente- han contado en los últimos
tiempos con mayores instrumentos jurídicos de exigibilidad (no solo a nivel internacional,
sino nacional y local) y sin embargo las sociedades han sido más tolerantes con sus
violaciones.
Por ello concebimos esta Institución como:


espacio plural de referencia



ámbito de escucha cálida y comprometida



organismo estatal de garantía de derechos



supervisor o controlador del cumplimiento de políticas públicas en la materia

Y es así como definimos nuestra labor, en el entendimiento de que nos compete una
doble misión natural: por un lado, gestionar la tutela de casos concretos, brindando
atención y asesoramiento (un deber primordial impuesto por las leyes 12.967 y 10.396);
pero también enaltecer la tarea preventiva, en nuestra condición promotora de la cultura
de derechos humanos de los más pequeños, que constituye la más preciada garantía
social de aquellos y en una doble dirección: hacia el Estado y hacia la sociedad.
Esta Institución se conformó con la participación y con el aporte de todos sus integrantes,
como una institución de la DEMOCRACIA; partiendo de la idea de que las grandes
transformaciones se hacen (y deben hacerse) desde el ESTADO.
Desde un ESTADO DE DERECHO, que necesita encauzar la transformación desde la ley
y hasta la REALIDAD. Este es nuestro gran desafío, nuestra base para centrar el eje en
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los niños y jóvenes como indicadores de una sociedad más respetuosa de las libertades y
más garante de los derechos humanos.
Tenemos,

entonces,

una

importante

tarea

por

delante:

seguir

construyendo

“institucionalidad”, esfuerzos, ideas, trabajo.
Contamos (desde 1989, año en el que la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos
del Niño) con el instrumento más poderoso de libertad que hoy es ley en nuestra
Provincia. Dejamos atrás el concepto paternalista de la niñez, pero aún persisten resabios
de ese viejo paradigma: los niños siguen afuera del mundo público y político. Hay viejas
prácticas y viejos conceptos que es función de esta Defensoría visualizar para hacer
visibles: articular; prevenir; trabajar en red; escuchar; proponer; recomendar.
Este camino de tan solo 14 meses se construyó con lenguaje y en clave de DERECHOS y
por eso se constituyó como un espacio visible de un proceso de cambio institucional.
Y para que los derechos puedan producir un cambio en la vida de una sociedad (en este
caso, los derechos de las niñas, niños y adolescentes), se necesita que sean “exigibles”
ante el Estado, los Derechos consagrados en la Constitución y en las leyes. Si las niñas,
niños y adolescentes creen que tienen derechos (porque los conocen, saben de ellos)
pero no hay despacho donde acudir, probablemente sólo tienen la idea de un derecho,
pero no el derecho mismo.
Y para que esos Derechos se hagan realidad en la sociedad es necesario que los
procedimientos existan, pero sobre todas las cosas que sean y se hagan efectivos. Sin
esa efectividad, sin esa realidad, no hay “accesibilidad” y todo se convierte en una gran
fantasía.
En definitiva, este lenguaje de Derechos -que no es propiedad exclusiva de quienes
conocen las leyes- parte de una cultura de derechos, de derechos humanos y que se
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constituye en el eje de la Institución con una doble mirada: por un lado de control y
garantía y por otro, como protectores-promotores de esos derechos que les pertenecen a
los niños y jóvenes como sujetos.
En el presente informe anual queremos reflejar la labor de construcción institucional
realizada; los casos atendidos; las recomendaciones formuladas; la tarea de promoción y
monitoreo; pero fundamentalmente las medidas que restan tomar para armonizar la
legislación con las políticas públicas en la materia, identificando los problemas que existen
para una adecuada implementación de la ley y de orientación de políticas públicas.
Aunque se dice casi a diario vale la pena recordar que la pobreza y las desigualdades
excluyen a las personas (a las niñas, niños y adolescentes) de la sociedad, del ejercicio
de las libertades y los derechos, de la protección de la ley.
Seguramente entre todos los encargados de trabajar a favor de la mayor efectividad de
los Derechos Humanos de niños y jóvenes, resta mucho por hacer.
Desde la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe
continuaremos con pasión y compromiso cumpliendo con la labor encomendada por la
Ley y no descansaremos hasta que ya no haga falta ninguna Defensoría para los más
pequeños.
Por TODOS LOS DERECHOS, PARA TODOS LOS NIÑOS, TODOS LOS DIAS.
ANALIA COLOMBO
DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SANTA FE
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II.

INTRODUCCIÓN

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe es la primera
Defensoría del nuevo Sistema de Infancias puesta en marcha en la República Argentina.
Es un núcleo crítico en la promoción y vigilancia de la aplicación de los instrumentos
internacionales, nacionales y locales de derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
Comenzó a funcionar el 8 de marzo de 2012, fecha en la cual la Dra. Analía Colombo
prestó juramento como Defensora ante la Asamblea Legislativa. Actúa en el ámbito de la
Defensoría del Pueblo según lo establecido por la Ley Provincial de Protección Integral
Artículo N°381:
“El Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes quien tiene a su cargo,
velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la
Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, las leyes
nacionales y provinciales y el resto del ordenamiento jurídico.
Debe asumir la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante
las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del
Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el
ámbito de la Provincia.”
Promover y proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en un
Estado democrático implica concentrar los esfuerzos en la calidad, transparencia y
eficacia de las acciones.
El presente Informe avanza en este sentido, al sistematizar las definiciones que orientan,
organizan y sostienen el accionar de la Defensoría, y documentar sus prácticas. Hace, de
1

Ver Anexo N° 1: Normativa de Referencia

Informe Anual 2012-2013

Página 9

este modo, transparente su campo de actuación y democratiza el acceso a la información
sobre el estado de los derechos y del sistema de infancia en la provincia, favoreciendo de
este modo el accionar conjunto y el desarrollo de redes de trabajo.
Este Informe documenta el primer año de vida de la Defensoría, centrado en la
construcción de una institucionalización activa y cercana; entendida como la
consolidación de un equipo sólido y profundamente enlazado, para que el sistema
de derechos de infancias sea una realidad. Asimismo, se plasma el proceso de
constitución e integración del equipo de trabajo junto con las acciones desarrolladas en
cada uno de los ámbitos de competencia establecidos por la normativa vigente. El informe
es la resultante de un proceso de planificación, actuación y reflexión compartida en un
marco de Promoción y Protección Integral de Derechos. Esto lo enmarca como un hito
fundacional, ya que da cuenta del origen de una institución inédita al servicio de las y los
niños de la provincia de Santa Fe, que asume su accionar bajo una perspectiva de
derechos, entendiéndose y posicionándose como un espacio plural de referencia. La
perspectiva de derechos debe entenderse no sólo como un marco ético y jurídico, sino es
el núcleo tanto en los procesos de planificación como de implementación y evaluación de
las políticas públicas.
Estructura del Informe
El informe inicialmente explicita los principios, competencias y diseño organizacional de la
Defensoría. Luego se presentan los principales ejes de trabajo desarrollados en este
primer año:
-

Escucha y atención integral

-

Promoción de derechos

-

Trabajo en Red

-

Monitoreo
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En cada uno de los mencionados apartados se desarrollaron los lineamientos, las
principales acciones y análisis, así como propuestas de abordaje. Al final del Informe se
proponen líneas de actuación para el período 2013-2014, en base a la lectura de situación
resultante.
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III.

ORIGEN

Y

CONSTRUCCIÓN

DE

UNA

NUEVA

INSTITUCIONALIDAD
III. A. Antecedentes
La historia reciente comienza a escribirse en nuestro país a partir de la vuelta al Estado
de Derecho, donde toma impulso una corriente política de promoción de derechos
humanos, movimiento que se vio acompañado desde diferentes órganos del Estado con
la suscripción y ratificación de un importante número de convenciones o tratados
internacionales referidos al tema.
En este cuadro de situación, la apropiación que la sociedad hizo de la “Convención de los
Derechos del Niño“, primero con la ratificación y sanción de la Ley Nacional 23089/89; y
luego con su incorporación al texto de la Constitución Nacional, en 1994; fue apenas el
comienzo.
Así en octubre de 2005 el Congreso de la Nación sanciona con fuerza de Ley la norma Nº
26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes; constituyendo un nuevo
ensayo institucional por lograr imponer e incorporar un compromiso con esta nueva visión
de los niños en nuestro país. En la misma línea la Provincia de Santa Fe en el año 2.009
adhiere en primer lugar a la ley nacional y sanciona la ley provincial Nº 12.967 de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El nuevo paradigma de la protección integral concibe al niño –en tanto persona- como
sujeto titular de derechos fundamentales, abandonando la categoría de la “incapacidad”,
otorgándole autonomía progresiva conforme a su desarrollo y evolución psicofísica para el
ejercicio de tales derechos, en un marco democrático tanto en el ámbito familiar como en
el social.
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Esta etapa, recientemente comenzada, y en vías de construcción, sigue los lineamientos
de la “protección integral de derechos”. En ella, la relación entre el derecho y los “niños”,
se teje partiendo de la consideración de los niños como “sujetos” plenos de derechos. El
niño/a deja de ser un “objeto” para pasar a ser un “sujeto” que tiene derecho a expresar
su opinión y a que la misma sea tenida en cuenta en todas aquellas cuestiones que
tengan que ver con su persona, que debe ser informado y consultado en todas las
decisiones que se adopten, a participar en todo aquello que lo involucre, a tomar
progresivamente decisiones de acuerdo a su grado de evolución y desarrollo.
Es en el ámbito familiar donde debe gestarse el desarrollo de esta concepción, partiendo
de un replanteo de la relación paterno filial, en la cual los progenitores en tanto tales,
remplacen el ejercicio de la “autoridad” sobre sus hijos por el ejercicio del “deber” y la
“responsabilidad” con el claro propósito de formar un niño autónomo, guiándolo y
prestándole la debida asistencia para que el niño pueda decidir autónomamente respecto
de las cuestiones que lo afectan.
El niño/a pasa a ser un integrante fundamental de la familia que participa activamente en
el desarrollo de la vida familiar, colocándolo en un lugar preponderante, ya no por debajo
de los adultos sino al lado de los mismos, configurándose aquello que se ha dado en
llamar “proceso de horizontalización de la familia” que no es otra cosa que una
consecuencia de la paulatina adquisición de derechos por parte de los restantes
integrantes del grupo familiar, esto es, mujeres y niños2.
La consideración del niño/a se efectúa teniendo en cuenta todas las dimensiones de su
vida y desarrollo.

2

Lorenzetti, Ricardo L.; “Teoría General del Derecho de Familia: El conflicto entre los incentivos
individuales y grupales”, Ponencia presentada en la Comisión III: Derecho de Familia, Congreso
Internacional sobre “La Persona y el Derecho en el Fin de Siglo”, Santa Fe, 1996.
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El reconocimiento y protección de los derechos de los niños se produce en una
concepción integral que recupera la universalidad de la categoría de la infancia, antes
fragmentada por las leyes de “menores”3.
“No se trata de promover la deserción parental en el ámbito de la responsabilidad,
aunque sí de instrumentar una cuidadosa limitación de sus facultades desde el ángulo del
poder... El objetivo, entonces, se dirige a desarrollar tempranamente en el niño su
autonomía, de manera que comience a actuar por sí mismo y según sus propias
afinidades.”4
Existe una corta existencia de la sanción de las leyes de protección integral y de la
apropiación de las mismas en las instituciones y comunidad. Ante ello, se considera que
existe una convivencia de lógicas que obstaculiza la efectiva realización de los derechos,
provocando mayor vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes.
La ley por sí misma, no puede solo fabricar, producir o reproducir la realidad social. Para
que los derechos de niñas y niños sean respetados, es necesario contar con leyes
cuidadosamente diseñadas, organismos que se encarguen de legislarlas, junto con el
logro de la apropiación por parte de los destinatarios de la misma, logrando por medio de
esta articulación, la plena vigencia de la misma.
Las leyes internacionales y nacionales admiten la existencia del niño no sólo como un ser
en desarrollo, independiente, con necesidad de protección, destinatario de diferentes
servicios, sino por encima de todo, un ser humano, una persona y un titular de derechos.
Trabajar con ellos y su entorno en apropiarse de los mismos, ayuda a generar cambios
fundamentales entre las diversas generaciones, logrando así un nuevo contrato social.

3

Beloff, Mary, “Los Derechos del niño en el sistema interamericano”, Editores Del Puerto, Buenos
Aires, 2004, p. 36.
4
Mizrahi, Mauricio Luis, “Familia, matrimonio y divorcio”, Ed. Astrea, Bs. As., 1998.-
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III. B. Los Principios
El accionar de la Defensoría está guiado por los principios de la Declaración Universal de
los Derechos del Niño: “que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien
y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades e insta a los padres, a los hombres
y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y
gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con
medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los
siguientes principios”:
Principio 1
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos
serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del
propio niño o de su familia.
Principio 2
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios,
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.
Principio 3
El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
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Principio 4
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y
desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su
madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho
a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.
Principio 5
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir
el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.
Principio 6
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad
de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material;
salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su
madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar
especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de
subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene
conceder subsidios estatales o de otra índole.
Principio 7
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en
las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le
permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio
individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de
la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la
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responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer
término, a sus padres.
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades
públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.
Principio 8
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban
protección y socorro.
Principio 9
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No
será objeto de ningún tipo de trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún
caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que
pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.
Principio 10
El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación
racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de
comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con
plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus
semejantes.
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III. C. Marco normativo5
La Ley Provincial Nº 12.967 “De Promoción y Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes” de marzo 2009 y su decreto reglamentario N° 619/2010
señalan el campo de actuación de la Defensoría. Los Artículos 38 al 45 de la mencionada
Ley Provincial crean la figura del Defensor/a Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes
en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Conjuntamente con la Ley Provincial N° 10396,
mediante la cual se instituyó la creación de la Defensoría del Pueblo, constituyen el marco
legal de actuación, competencias y funciones de la Defensoría Provincial de Niñas, Niños
y Adolescentes.
El Defensor/a tiene a su cargo velar por la protección y promoción de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, las
leyes nacionales y provinciales y el resto del ordenamiento jurídico. Debe asumir la
defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas
y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del Sistema de Protección Integral
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito de la Provincia. (Art. 38)
La norma, asimismo, determina el procedimiento para el nombramiento del Defensor/a,
establece sus principales funciones

y obligaciones,

y señala la obligación de las

organizaciones que forman parte del Sistema de Infancias de prestar colaboración a las
actuaciones de la Defensoría.
Las principales funciones de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes:


5

Supervisar las entidades públicas y privadas del Sistema de Infancias.

Ver Anexo 1 Marco Normativo
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Proporcionar asesoramiento a las niñas, niños y adolescentes y a sus grupos
familiares. Recibir reclamos

o denuncias formulados por las niñas, niños y

adolescentes. Llevar un registro estadístico de los reclamos que se le efectúen.


Promover y proteger los derechos mediante acciones y recomendaciones ante las
instancias públicas competentes.

Denunciar las irregularidades detectadas.

Informar a la opinión pública y a los denunciantes. Interponer acción judicial contra
todo acto que vulnere o restrinja los derechos de los niños, niñas y adolescentes.


Difundir los principios emanados de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño. Proponer las reformas legales necesarias para garantizar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Promover las acciones para la
protección de los intereses difusos o colectivos relativos de las niñas, niños y
adolescentes.



Conformar y fortalecer una red articulada en el ámbito local para facilitar la
confluencia de recursos destinados a la problemática de amenaza o violación de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

III. D. Estrategia de Acción
La estrategia de acción definida para el primer año de vida de la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes se centró en la institucionalización activa y cercana de la
Defensoría; entendida como la consolidación de un equipo interdisciplinario sólido
y profundamente enlazado, constituido en un espacio de referencia para que el
sistema de derechos de infancias sea una realidad.
Líneas de trabajo:


Diseño, puesta en marcha y fortalecimiento del equipo de trabajo



Implementación de procesos protocolizados para el asesoramiento y atención de
consultas y quejas: eficaces, amigables, transparentes y ágiles.
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Construcción de una red dinámica de actores de infancias a través de iniciativas
de diálogo, formación y definición de acuerdos básicos.



Diseño y puesta en marcha un sistema de Información: producción colaborativa,
intercambio y socialización de información sobre los avances de la situación de
derechos de las niñas, niños y adolescentes.



Instalación social de la perspectiva de derechos de las niñas, niños y
adolescentes.



Diseño e implementación de estrategias y planes de monitoreo

Sobre estos ejes se convocó y conformó el equipo, se construyó participativamente entre
todas y todos el relato colectivo sobre quiénes somos, nuestra perspectiva, nuestro
trabajo, nuestros ejes prioritarios, nuestra planificación anual.
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III.E Metodología de Diseño
El diseño organizacional se llevó adelante en base al método E.R.I., EXPERIENCIA/
REFLEXIÓN/ INNOVACIÓN/ a partir de mecanismos que permiten contemplar y organizar
operativamente las variables en juego en la innovación organizacional.
El método asume como criterio básico de diseño que la innovación sustentable requiere
de profundos aprendizajes en los actores, y por lo tanto de tiempos y esfuerzos
sostenidos. En este sentido, el método no reemplaza, sino fortalece, el involucramiento de
los actores en la movilización y enraizamiento del proceso en las organizaciones.
El modo de estructurar el proceso de trabajo permite ir de lo general (la problemática) a lo
particular (los problemas con sus redes de actores), para reconstruir, en una unidad
conflictiva y provisoria, la visión de lo particular inserto en lo general (los procesos de
aprendizaje e innovación).
Reconocemos como parte del Método ERI tres momentos diferenciados entre sí pero
profundamente articulados:
Momento E: De la mirada de la experiencia, abarcadora e integradora. Es el momento de
apertura. Desde la caracterización y reconocimiento de las diferentes experiencias de
trabajo de los actores, se demarca preliminarmente el campo de actuación e identifican
las redes de problemas de abordaje organizacional. Se trata de la etapa inicial de
reconocimiento y análisis, con el foco en la demarcación del campo de la experiencia. Lo
integran la identificación de los problemas de gestión, las redes de problemas y actores, la
génesis y trayectoria tecnológica de la organización y como contraparte la organización
deseada y las capacidades necesarias para lograrla.
En este caso se trabajó desde las expectativas y experiencias de los distintos integrantes
de la Defensoría, en el reconocimiento de sus trayectorias previas y sus imaginarios de
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futuro a través de entrevistas y reuniones de grupos en foco. Asimismo se identificaron y
reconocieron, desde el análisis documental, trayectorias y experiencias de Defensorías de
Infancia e Instituciones de Defensa de Derechos a nivel Nacional e Internacional.
Momento R: De la mirada de la reflexión en profundidad, se trata de una instancia de
explicación y articulación. Identificación de los conjuntos de actuación tecnológica a partir
de la reflexión sobre las tecnologías de gestión vigentes en la organización y el análisis de
las dimensiones de capacidad (contexto, redes, institucional, organizacional y humana).
Se identifican como conjuntos de actuación aquellas dimensiones y tecnologías que
deberían formar parte de un proceso de trasformación y con qué conocimientos cuentan
los actores organizacionales para este proceso.
El momento de reflexión se estructuró en torno a un taller de trabajo con todos los
miembros de la Defensoría que permitió: identificar el horizonte compartido por los
integrantes del equipo, generar una propuesta de división de tareas y de planificación de
acciones iniciales.
Momento I: De la mirada innovadora. Se trata del momento de definición estratégica de
los núcleos de actuación tecnológica, las estrategias de innovación, las redes de actores y
los procesos para llevarlas adelante.
A partir de los acuerdos del taller se siguió trabajando en profundidad con el equipo de
Promoción y Monitoreo de Derechos

en la identificación de la red de actores,

la

definición de la estrategia organizacional, la estructura organizacional y la programación
de tareas.
Con el Área de Atención Integral se trabajó en el diseño y parametrización del Proceso de
Atención de quejas y consultas.
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Este momento tuvo su culminación en el taller de cierre de diciembre 2012 donde los
equipos pusieron en diálogo sus avances para ser discutidos, enriquecidos y acordados
por el pleno.
Durante el inicio del 2013, se llevó adelante el proceso de cierre del trabajo desarrollado
en relación al protocolo de atención. Se realizaron talleres entre miembros del Área de
Atención Integral y miembros del Área de Promoción y Monitoreo.
En estos encuentros se trabajaron:
-

El proceso de intervención. El contacto inicial del ciudadano. La entrevista: el clima
para la entrevista, los datos a recabar, el registro de los mismos. La competencia
de la Defensoría ante los casos arribados. La construcción del relato y los casos.
El seguimiento de los casos

-

La clasificación de los casos y actuaciones. Elaboración de la planilla de registro
de los mismos.

-

Acuerdos y adecuación de los escritos internos y externos de la Defensoría

-

Las Herramientas. En base al retrabajo del proceso se fueron desarrollando
herramientas para facilitar las tareas. Entre ellas se encuentran: la guía de la
entrevista, el formulario de consulta, la foja cero, la clasificación de los casos y
actuaciones.

-

Las pautas para organizar los equipos de trabajo, junto con acuerdos para la
convivencia en el ámbito de trabajo.
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III.F Manual Organizacional y Protocolo de Intervención
Como resultante de ese proceso se diseñó el Manual Organizacional de la Defensoría
de niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Santa Fe, Versión 1.06, integrado por:
a. Las Definiciones Básicas de la Defensoría
 ¿Quiénes somos?
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es el organismo estatal de garantía de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Santa Fe.
Trabaja en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, velando por la promoción y protección
integral de los derechos consagrados en la Ley Provincial N° 12.967; en línea con el
nuevo paradigma que impulsa la legislación nacional e internacional en la materia.
Se conforma por un equipo interdisciplinario a cargo de un Defensor/a, comprometido en
el efectivo acceso de las infancias y adolescencias a sus derechos.
 Perspectiva
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes asume el compromiso para que las niñas,
niños y adolescentes puedan desarrollarse integralmente, crecer fuertes y seguros de sí
mismos, recibiendo el amor y el acompañamiento de la comunidad de adultos en un
ambiente social, cultural y familiar promotor de derechos.
Para lograrlo, se interviene sobre la base del diálogo, la participación y el trabajo
compartido.

6

Ver Anexo 2: Manual Organizacional de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Provincia de Santa Fe. Versión 1.0
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La institución se constituye en un espacio plural de referencia, para facilitar y coordinar
acciones entre los diversos actores del Sistema.
 Ejes de Trabajo
Se reciben consultas y quejas, se brinda asesoramiento y orientación en un ámbito de
confianza para la expresión y escucha cálida, siguiendo cada caso hasta su resolución.
Se efectúa el monitoreo del sistema provincial de infancias, tanto del sector público como
privado.
Asimismo, se trabaja en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
mediante acciones de incidencia en la toma de decisiones de políticas públicas y a nivel
comunitario. Para ello, se diseñan estrategias de concientización y difusión de estos
derechos.
Se impulsa la participación de la Defensoría en redes nacionales e internacionales de
intercambio de experiencias y cooperación.
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b. La Estructura 7
La estructura de la Defensoría está diseñada en torno a cuatro núcleos de trabajo que
hacen

a


Protección

la

perspectiva

integral

de

abordaje:

Atención Integral
y

garantía de derechos. Área de contacto conformada por un Equipo

Interdisciplinario, con sedes para la atención y asesoramiento personal, telefónico y por
Internet.


Promoción y Monitoreo

Equipo técnico de para la promoción de políticas de derechos de infancias en torno a ejes
estratégicos, la vigilancia del Sistema y la producción de información relevante.


Administración General

Área de Apoyo administrativo, informático y de infraestructura y servicios.

7

Ver Anexo 2: Manual Organizacional
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Asesoría

Referentes y expertos en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
constituidos en mesa de consulta de la Defensoría.
c. El Protocolo de Atención Integral8
El Protocolo tiene por objetivo ordenar y dar a conocer a las y los integrantes de los
equipos de trabajo los pasos y modos de intervención que lleva adelante el Área de
Atención Integral.
Parametriza el abordaje diario en base a nuestros propios acuerdos establecidos. Es una
guía y un referente para el accionar.
Un material de consulta disponible, abierto y en construcción. Es la primera versión -V
1.0- y está a prueba en el desempeño cotidiano por un año, donde se presentará una
segunda versión.
d. El Manual de Estilo 9
El manual fija los principios y parametriza la actuación de la Defensoría en relación a los
siguientes puntos:

8
9



Comunicación institucional



Atención a la comunidad



Relación con la prensa



Papelería institucional



Fotografías

Ver Anexo 2: Manual Organizacional
Ver Anexo 2: Manual Organizacional
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e. El Código de Convivencia y Trabajo10
El Código de convivencia fue construido en equipo y está basado en LOS PRINCIPIOS
DE LA DECLARACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: “QUE ÉSTE
PUEDA TENER UNA INFANCIA FELIZ Y GOZAR, EN SU PROPIO BIEN Y EN BIEN DE
LA SOCIEDAD, DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES…”
Presenta las normas y acuerdos referidos a:


La convivencia y las relaciones internas



Las tareas compartidas



El uso y el cuidado del espacio



El manejo de la información

f. Criterios para la organización del Trabajo11
En vistas a poder brindar atención a la ciudadanía en la Delegación Rosario en todo el
turno, se llevó adelante la planificación y organización del trabajo del Área de Atención
Integral. Se establecieron dos equipos interdisciplinarios de atención. Cada semana uno
de ellos asume la recepción de los casos, mientras que el otro avanza en los casos y
realiza el seguimiento de los mismos. Así también se estableció una guardia en el turno
tarde en vistas de garantizar la atención en el horario de 8 de la mañana hasta las 18 hs
de lunes a viernes.

10
11

Ver Anexo 2: Manual Organizacional
Ver Anexo 2: Manual Organizacional
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III. G. Territorialidad
Desde la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, el funcionamiento de
los equipos se desarrolló en las sedes de la Defensoría del Pueblo, inicialmente en las
Delegaciones Rosario y Santa Fe. A los fines de optimizar la atención al público, desde
marzo de 2013, la delegación Rosario cuenta con una casa propia ubicada en una zona
céntrica de fácil acceso en la ciudad de Rosario.
Con el sentido de desarrollar la cobertura provincial de la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes, se realizó un convenio con los Centros de Asistencia a la Víctima de la
Defensoría del Pueblo que funcionan en las delegaciones de la misma en el territorio de la
Provincia de Santa Fe; siguiendo los principios de:


Descentralización: Gestión Pública en ámbitos cercanos a la ciudadanía



Regionalización: Integración de territorios y equilibrio de las capacidades
provinciales.
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De esta manera quedan habilitadas como sedes de la Defensoría Provincial de Niñas,
Niños y Adolescentes de Santa Fe, las delegaciones de Reconquista, Rafaela y Venado
Tuerto sumándose a Rosario y Santa Fe, existentes desde el inicio de la institución.
Las mismas se incorporaron a los protocolos institucionales de intervención y promoción
III. H. Identidad y comunicación. Formas y Modos de la Comunicación Institucional
Se trabajó en la identidad del organismo hacia adentro, para construir un mensaje claro,
consensuado y sostenido hacia fuera.
El enfoque de la comunicación-acción participativa es transversal a todo el proceso de
conformación de la Defensoría, no sólo al diseño y desarrollo de las Nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación.
Las primeras intervenciones comunitarias, la impresión de los primeros materiales, la
ejecución de la primera campaña, el acompañamiento en el trabajo cotidiano, (entre otras
cosas), han contribuido a la apropiación de la institución por parte de los equipos y a
sentirse parte al ver que los aportes y consideraciones de todas y todos son tenidos en
cuenta.

Informe Anual 2012-2013

Página 31

Se diseñó el logo, que expresa que las y los chicos están en el centro de la institución, y
que para garantizar su protección integral es responsabilidad de todos la construcción de
una cultura de paz.
Asimismo, se diseñó la carpeta y folleto institucional, junto con el desarrollo del sitio web
de la Defensoria.

Comunicación 2.0
Según un sondeo que realizó el Ministerio de Educación de la Nación en 2012, 7 de cada
10 chicos y chicas entre 11 y 17 años tiene computadora y forma parte de las redes
sociales virtuales. En sintonía con esta tendencia es que se diseñaron las siguientes
herramientas de comunicación:
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Sitio web

El desarrollo del sitio web posee numerosos objetivos. En primer lugar, se constituye
como una herramienta de difusión de la institución, pero al mismo tiempo es una
plataforma para la participación de las infancias y adolescencias, junto con un espacio
donde acceder a información útil, materiales educativos y lúdicos con perspectiva de
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Se puede consultar en www.defensorianna.gov.ar.


La estrategia de comunicación construida y el rol de las niñas, niños y
adolescentes en esta etapa:
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Asumiendo la importancia de la protección de la identidad e integridad en Internet, se
definió enlazarse a “Con Vos en la Web”. Se trata de

una iniciativa originada en la

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para la protección de datos personales de
niños, niñas y adolescentes en Internet. (www.convosenlaweb.gov.ar)
Se ha incorporado al sitio web el botón “¡Vale opinar”!, con preguntas y encuestas sobre
distintos temas vinculados a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las respuestas
serán tenidas en cuenta como un insumo para la planificación general de la Defensoría.
Respecto al derecho a ser oído, si bien éste es un eje fundamental que atraviesa a todos
los equipos y se plasma en el trabajo cotidiano desde la escucha cálida y profesional,
tiene su destacado en el sitio web. Bajo la frase “la Defe te escucha” se obtiene un acceso
directo a enviar quejas, consultas, sugerencias.
Para la promoción de derechos orientada a niños y niñas, trabajamos con una cooperativa
de animadores donde se desarrollaron ilustraciones animadas que referencian a los
derechos humanos velados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Vale destacar, que las imágenes, conceptos y asociaciones de derechos fueron
trabajados con niñas y niños en distintos espacios culturales.
Todas las piezas comunicacionales buscan desde este soporte dirigirse con distintos
lenguajes, tanto para adultos como hacia instituciones vinculadas a la temática, así como
hacia niñas, niños y adolescentes.
Esta estrategia esta en clara consonancia con el lema de la Defensoría “Crecer pleno es
tu derecho. Que se cumpla, nuestra responsabilidad”, apuntando tanto al
empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes de sus derechos, como a toda la
comunidad de adultos,
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Facebook

El principal objetivo es difundir las actividades e instalar la institución en una herramienta
que utiliza casi la totalidad de la población adolescente en Argentina. Desde la página de
Facebook se realizan enlaces con noticias y sitios afines, para lograr mayor viralización.
Para conmemorar, adherir y promocionar derechos en fechas especiales, se realiza el
diseño de imágenes que permitan ser publicadas en el muro y compartidas, de forma de
sumar difusión e instalación de la Defensoria en las redes sociales12.


Youtube:

Abrimos un usuario para subir todos los materiales audiovisuales que elaboramos durante
el año. 13


Newsletter:

Se desarrolló un boletín de noticias institucionales donde las piezas que van actualizando
la página de facebook, así como el apartado de novedades la página web llegan a todos
los contactos de la base de datos de la Defensoría.
Prensa y comunicación de la Defensoría de Niña, Niños y Adolescentes.
Desde la perspectiva de la comunicación enfocada hacia los medios de comunicación, la
Defensoría se trabaja con el objetivo de promover la incorporación del enfoque de
derechos en las noticias que involucran a niños, niñas y adolescentes.
De esa manera, la intención es construir –a través de la redacción de los informes de
prensa, gacetillas, elaboración de notas y entrevistas– en los medios de comunicación

12

Ver Anexo Producción Comunicación y Promoción.

13

Ver Anexo Producción Comunicación y Promoción
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una cultura periodística que dé prioridad a la defensa de los derechos de la niñez y la
adolescencia.
En este sentido, se asumió el posicionamiento de no expresar opiniones públicas ni
precisiones sobre casos específicos que involucren a niñas, niños, adolescentes y sus
familias, sino más bien verter consideraciones generales sobre temas y problemáticas.
Ante todo, se prioriza el resguardo de la identidad de las niñas, niños y adolescentes,
atento a lo previsto en el artículo N°19 de la Ley Provincial N° 12.967 y el artículo N° 22
de La Ley Nacional N° 26.061. En los mencionados artículos, se remarca “no exponer,
difundir o divulgar datos, informaciones” vinculadas a niñas, niños, adolescentes, su
centro de vida y las posibles vinculaciones familiares que permitan identificarlos en el
marco de una información periodística o pública. Asimismo, se recomienda a los medios
de comunicación “no utilizar los nombres de niñas, niños y adolescentes ni siquiera sus
iniciales” y divulgar información sobre ellos que los exponga, sin autorización judicial.
En cuanto a las imágenes, desde esta institución se sostiene el criterio de no utilizar
imágenes donde los jóvenes estén enfocados de espaldas, con su cara borroneada, con
una cinta negra en los ojos, entendiendo que dichos efectos visuales son insuficientes
para preservar la identidad de los mismos.
Desde la Defensoría se entiende que es necesario garantizar el derecho a preservar la
identidad, no publicando imágenes, datos o situaciones sobre niños/niñas o adolescentes.
En ese marco, los medios de comunicación tienen obligación de adecuar las estrategias
de trabajo a los principios que se desprenden del nuevo paradigma sobre las infancias y
las adolescencias14.

14

Anexo 4 Prensa. Detalle de notas periodísticas en distintos medios de comunicación.
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Se publicaron notas en los medios referidas al lanzamiento de la Defensoría el 6 de
septiembre de 2012, y vinculadas a actuaciones e intervenciones de la Defensoría, entre
las cuales se destacan las actuaciones relacionadas con la inscripción de niños sin DNI
en las escuelas, junto con la Opinión consultiva para que las parejas igualitarias puedan
anotar a sus hijos aún sin casarse. También se publicaron noticias relacionadas con la
Jornada organizada por la Defensoría con motivo de la visita de Jean Zermatten,
Presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Con motivo de cumplirse un año de la Defensoría en el mes de marzo de 2013 se llevó
adelante un desayuno con la prensa, mostrando el trabajo del primer año. En base a
dicho desayuno varios medios de comunicación publicaron notas al respecto.
Todas las notas mencionadas se encuentran detalladas en el Anexo.15

15

Ver Anexo IV Prensa
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IV.

ESCUCHA Y ATENCIÓN INTEGRAL

La escucha integral define el accionar de la Defensoría en torno al tratamiento de las
quejas y consultas que recibe, en base a las siguientes líneas de acción:


Implementación de procesos protocolizados eficaces, amigables, transparentes y
ágiles para el asesoramiento y atención de consultas y quejas:



Diseño y puesta en marcha un sistema adecuado de Información: producción
colaborativa, intercambio y socialización de información sobre los avances de la
situación de derechos de los niños.

La labor del área de atención integral de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes se
realiza a través del abordaje de casos concretos, entendiendo que para los protagonistas
se trata, ni más ni menos, que de la vida misma, con la especificidad y delicadeza que
cada uno requiere en la atención, en la escucha, en la contención. Dicha labor se realiza
con una mirada global que permita entender y diagnosticar distintas situaciones en pos de
contribuir a la construcción de este nuevo sistema. Un diagnóstico que sirva para
optimizar los recursos existentes y generar nuevas estrategias creativas.
Guillermo Escobar Roca16afirma que el control de los poderes públicos llevado adelante
por las Defensorías para la protección y promoción de los derechos humanos no es un
típico control jurídico, está fundado en técnicas novedosas que muchas veces resultan
más eficaces que desarrollar un rol de tipo coactivo. Para el autor estas técnicas pueden
estar basadas en:
-

El seguimiento de las actuaciones de las Administraciones Públicas en casos
concretos que suele finalizar con exhortaciones de actuación o no actuación

16

Escobar Roca, Guillermo. “Del derecho débil a la fuerza de los derechos” en El Ombudsman en
el Sistema Internacional de Derechos Humanos: Contribuciones al Debate”. 2007
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-

Recomendaciones de reformas administrativas o de políticas públicas

-

Información general o particular sobre el alcance de los derechos de los
ciudadanos y, en su caso, remisión de quejas relativas a

las instituciones

competentes.
-

Presentación de recursos en sede jurisdiccional

-

Participación en órganos públicos o semipúblicos, consultivos o ejecutivos,
relacionados con los derechos humanos.

-

Animación de debates y campañas de capacitación, sensibilización, información y
promoción de derechos humanos.

-

Transacción y mediación de conflictos relacionados con los derechos humanos.

La promoción y la protección de la niñez y la juventud es uno de los pilares fundamentales
sobre los que se construye la democracia y el desarrollo de un país, por ello, la plena
vigencia de los derechos no atañe sólo a un problema de tipo legal. Son necesarios
profundos cambios culturales en la forma de entender y tratar a las niñas y niños,
promoviendo la más amplia participación social para mejorar el ordenamiento jurídico que
contemple una real garantía sobre los derechos de las infancias y juventudes.

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de
desarrollo humano que, desde el punto de vista normativo, está basado en las normas
internacionales de los derechos humanos y desde el punto de vista operacional está
orientado a la promoción y protección de los mismos. Su propósito es analizar las
desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir
las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder que obstaculiza el desarrollo. 17

Teniendo en cuenta esta perspectiva es que desde la Defensoría Provincial de Niñas,

17

OACDH. Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el
desarrollo. ONU 2006
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Niños y Adolescentes se agruparon los derechos consagrados en la legislación
internacional, nacional y provincial de la siguiente manera:
 DERECHO A LA VIDA: es el derecho humano básico y fundamental. La vida es lo
más importante, y está por sobre todas las cosas. Desde la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes lo entendemos directamente relacionado con la calidad de
vida. Esto implica el acceso a una alimentación de calidad, acceso a la educación,
al afecto, a una salud integral, al juego. En síntesis, es el derecho a tener todas las
posibilidades para desarrollarse integralmente como personas.

En nuestro Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes este derecho se expresa
del siguiente modo: …”Queremos cuidar y que nos cuiden. Tener una casa
digna para nosotros y nuestra familia. Que nuestra ciudad o el pueblo, sus
escuelas, sus centros de salud y hospitales se adapten a nosotros y no
nosotros adaptarnos a ellos”…
 DERECHO A LA INTEGRIDAD, NO EXPLOTACIÓN NI VIOLENCIA DE NINGÚN
TIPO: significa el derecho a no sufrir ningún tipo de agresión, abuso, tortura,
como tampoco a sufrir abusos o negligencias, o ser obligado a ejercer la
prostitución, ser explotado sexualmente o secuestrado.
Este derecho supone la garantía de no ser tratado de una manera cruel, inhumana
o degradante, así como evita la existencia del tráfico de personas para cualquiera
de sus fines.
En nuestro Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes este derecho se expresa
de la siguiente manera: …”No somos menores. Somos niñas, niños y
adolescentes sujetos de derechos. No estamos a la voluntad de un juez.
Queremos ser integralmente protegidos. No somos peligrosos. Muchas y
muchos de nosotros estamos en peligro. Está prohibido todo tipo de
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maltrato, explotación y violencia”…
 DERECHO

A

LA

IGUALDAD

Y

NO

DISCRIMINACIÓN,

DIVERSIDAD

CULTURAL: significa que todos los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos
derechos independientemente de su condición socioeconómica, racial, cultural,
nacionalidad o condición sexual. Desde la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes creemos que este derecho implica la existencia de una igualdad de
oportunidades para un real ejercicio de los mismos. Poder materializar este
derecho, implica incorporar a nuestra manera de actuar la facultad de escuchar y
comprender, evitando juzgar y estigmatizar a las personas, velando por el derecho
a la diversidad, pero con garantía de igual acceso a todos los derechos.
Así lo expresa nuestro Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes: “Queremos
cuidar y que nos cuiden. Nadie es igual a otro y esa diversidad debemos
vivirla con libertad”…“Decimos no a la discriminación y exclusión”
 DERECHO A LA IDENTIDAD significa que todas las personas tienen “derecho a
un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen”. Derecho a conocer
quiénes son su padre y su madre. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a
saber sobre su familia, sobre sus orígenes, sobre cómo está compuesta. La
identidad entonces supone poder mantener sus relaciones familiares de
conformidad con la ley, crecer de acuerdo con su cultura, con su orientación sexual
y preservar su idiosincrasia. En este sentido, se destaca que se prioriza el
resguardo de las identidades de las niñas, niños y adolescentes, en el
entendimiento que (como Estado) debemos preservar ese derecho a su identidad.
Nuestro Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes expresa este derecho
diciendo: …“Queremos cuidar y que nos cuiden nuestras raíces. Las lenguas
que hablamos, las sabidurías ancestrales, nuestros nombres, identidades y
orígenes, la tierra y las culturas en las que habitamos. Para arraigarnos con
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igualdad y crecer seguros y seguras”…
 DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA implica que todos
los niños y niñas tienen “derecho a vivir, ser criados y desarrollarse dentro de su
grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios”, pudiendo
mantener esta situación siempre y cuando, en su lugar familiar no vulneren ningún
derecho humano fundamental. No se puede separar a un niño, niña y adolescente
de su lugar (centro familiar de vida) por cuestiones económicas o insuficiencia
económica de su familia. Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
creemos importante para garantizar este derecho que reflexionemos en torno al
concepto de familia y convivencia. Entendemos que este derecho nos interpela
directamente en nuestro accionar, en tanto contralor de las políticas públicas del
Estado, así como en nuestro rol de promotor de derechos.
En palabras de nuestro Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes este
derecho se expresa: … “queremos cuidar y que también cuiden a nuestras
familias y afectos para desarrollarnos con firmeza. Queremos que escuchen
a nuestros padres cuando reclaman por sus derechos”…
 DERECHO A LA SALUD, A UN AMBIENTE SALUDABLE Y SUSTENTABLE:
implica que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a todos los
servicios previstos en el sistema de salud, así como a asesorarse sobre
cuestiones referentes al derecho a la salud sexual y reproductiva.
Las y los adultos deben garantizar que crezcan sanos/as, promoviendo la lactancia
materna, la alimentación y hábitos saludables, junto con el cuidado y protección del
ambiente. La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes apuesta a una
concepción integral de la salud, es decir, salud biológica, psicológica y social,
promoviendo el desarrollo de entornos saludables.
Así, este derecho en nuestro Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes puede
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entenderse en el siguiente fragmento: …”Queremos cuidar y que nos cuiden,
para hacernos más altos con salud y firmeza. Necesitamos abrigo, agua,
alimento, aire, sol y, sobretodo, amor y protección”...
 DERECHO A LA EDUCACIÓN: supone garantizar en las distintas etapas de la
vida del niño, niña y adolescente el acceso a la educación, la cual debe ser
gratuita, respetuosa de cualquier credo o religión y adaptarse a sus necesidades e
intereses. Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes entendemos que la
educación debe velar y promover los distintos capitales culturales, intereses y
diferencias, entendiendo que sólo con una visión integral de todos los derechos
enunciados, podemos garantizar un desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes.
Nuestro Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes lo expresa de la siguiente
forma:…“Que nuestra ciudad o el pueblo, sus escuelas, sus centros de salud
y hospitales se adapten a nosotros y no nosotros adaptarnos a ellos”…
 DERECHO AL DESCANSO, RECREACIÓN, DEPORTE Y JUEGO implica que los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a jugar, practicar el deporte que
quieran y tener tiempo para descansar fuera de las actividades educativas. El
Estado deberá establecer programas “que garanticen el derecho de todas las
niñas, niños y adolescentes”, asegurando “programas específicos para aquellos
con necesidades diferentes”. De esta forma, desde la Defensoría de Niñas, Niños
y Adolescentes entendemos fundamental la necesidad de gestar espacios públicos
de esparcimiento, que promuevan el encuentro y la inclusión. Así como la
importancia de darse el tiempo para jugar, compartido con adultos, con la familia,
con los afectos, tanto en la escuela como fuera de ella, fomentando el juego sano
y activo. Es así, que apoyamos el deporte y el juego no sexista, no violento,
generadores de valores como el compañerismo, la solidaridad y el compromiso.
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En el Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes este derecho se expresa de la
siguiente manera: …”queremos cuidar y que nos cuiden. Que se respeten
nuestros dibujos, palabras, formas de bailar, jugar o cantar, volar con
nuestra imaginación y hacerle cosquillas a las nubes”
 DERECHO A LA EXPRESIÓN, OPINAR Y SER ESCUCHADO: supone que los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho "en todos los ámbitos en que se
desenvuelven" a poder "participar y expresar libremente su opinión" en cualquier
asunto o trámite que le interese o le afecte de una manera particular, grupal o
familiar. En todos los temas que les interesen, tienen derecho a "recibir la
información necesaria y oportuna" para poder tomar cualquier decisión sobre la
que quieran opinar. Por ello, desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
apuntamos a que nuestro trabajo permita tomar las opiniones de las niñas, niños y
adolescentes para construir y devolver en actos e intervenciones.
Nuestro Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes dice sobre este derecho: …
“nosotros y nosotras también construimos cultura, hacemos Nación y
escribimos historia. Caminamos las mismas calles, transitamos los mismos
espacios. Y, aunque parezca mentira, a veces se nos hace difícil… Porque a
pesar de que todo es enorme, nuestros espacios son muy chiquitos, o nos
cuesta encontrarlos, o no existen...Estamos rodeados de las voces de las y
los adultos, pero queremos que también se tome en cuenta lo que nos
pasa”…
IV.A. Vulneración de Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Considerando el marco previamente desarrollado, es para esta institución importante
partir desde una perspectiva de derechos para dar cuenta de los casos que se tomaron
durante el período marzo de 2012 a marzo de 2013.
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Bajo el período mencionado, se atendieron 320 casos en la provincia, más de 200 casos
en la delegación Rosario y por encima de 120 en la Delegación Santa Fe.
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, los casos que llegaron a ambas
delegaciones en su gran mayoría, se relacionan con la vulneración del Derecho a la
Integridad de las y los más pequeños. Este tipo de vulneración se relaciona con casos
de violencia en sus distintas formas y modalidades.
Este derecho implica que nadie puede maltratar física y psíquicamente con la intención de
dañar a una niña, niño o adolescente. No pueden forzarlos con amenazas o coacciones a
hacer cosas que no quieran hacer. El nuevo paradigma sobre infancias ve en las niñas,
niños y adolescentes sujetos de derechos, equiparándolos en su goce a los adultos; y por
lo tanto, atentar contra el derecho a la igualdad de niñas, niños y adolescentes es no
reconocerlos como los sujetos de derechos plenos que son.
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En un segundo lugar, a nivel provincial, se encuentra el Derecho a la Convivencia
Familiar y Comunitaria como uno de los más vulnerados. Esta vulneración se encuentra
relacionada con situaciones referidas al cuidado y respeto del vínculo de niñas, niños y
adolescentes con su núcleo familiar, teniendo una visión integral y amplia del concepto de
familia, velando en todos los casos por el Interés Superior del Niño.

En cada delegación se sigue la tendencia reflejada en el gráfico a nivel provincial. No
obstante, en la Delegación Santa Fe, el segundo tipo más vulnerado ha sido el Derecho
a la Salud, al Ambiente Sano y Sustentable para el desarrollo de niñas, niños y
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adolescentes. Esto implica una mayor incidencia de situaciones donde el acceso a la
salud, la vivienda y pleno desarrollo de las y los niños ha sido puesto en riesgo. La
atención a la salud tiene que ser integral incluyendo prevención, aprovisionamiento de
agua, orientación, protección del medio ambiente y control de ruido.

En la Delegación Rosario han sido más preponderantes los casos relacionados con las
situaciones que repercuten sobre el Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria.
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Vale aclarar, que al analizar la clasificación de los casos arribados, la vulneración del
Derecho a la Vida, se tomó en cuenta en los casos más riesgosos. La mencionada
salvedad se realiza, ya que la vulneración de cualquier derecho puede ser considerada
como un perjuicio contra el Derecho a la Vida. Desde la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes se intentó reflejar de esta forma el daño directo, el riesgo de vida, de forma
de poder visualizar estas situaciones

en nuestra

clasificación de los casos que se

tomaron desde la institución.

Informe Anual 2012-2013

Página 48

El Derecho a la Vida se extiende a la posibilidad de niñas, niños y adolescentes de tener
el pleno goce de su vida, como su protección y cuidado, así como también a la obtención
de una buena calidad de vida. La vida, la supervivencia y el desarrollo son derechos
fundamentales que afectan fuertemente todos los demás derechos; por eso respetarlo
contribuye al efectivo cumplimiento de los demás derechos.
IV.B. Problemáticas abordadas.
Se estableció una tipología que permita avanzar en una clasificación para el abordaje y
análisis de los casos a fin de generar estadística confiable y disponible, en vistas a
desarrollar estrategias de monitoreo y seguimiento de las políticas que atañen a las
infancias y juventudes de la provincia de Santa Fe.

Dada la complejidad de las situaciones en las cuales se encuentran atravesados las
niñas, niños y adolescentes, la clasificación presentada no es taxativa a una única
temática, es decir, los distintos casos se han clasificado en varias de las mismas, en un
intento de reflejar la mencionada complejidad.

Se estructura de la siguiente manera:
 VIOLENCIA. Implica el uso de la fuerza y el sometimiento para producir un daño.
Se tienen en consideración los casos donde los niños son directa o indirectamente
víctimas de este maltrato. La clasificación se dividió en:
Ámbitos de la violencia: considerando el espacio donde la
situación de violencia se sucede se clasifica en violencia familiar,
institucional y entre pares.
Tipos y formas en que se ejerce la violencia: En este sentido se
intenta tipificar la forma en que se desarrolla el ejercicio de la
violencia. Así se clasifica en: maltrato, abuso sexual, acoso sexual,
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trata y explotación, discriminación.
 TRABAJO INFANTIL. Refiere a situaciones donde niñas, niños y adolescentes
son sometidos a situaciones de explotación laboral.
 ADICCIONES. Se establece esta clasificación para identificar situaciones donde el
consumo de drogas se encuentra presente afectando los derechos de niñas, niños
y adolescentes.
 IDENTIDAD. Relacionado con casos el conocimiento de sus orígenes y el respeto
de su identidad se ven vulnerados.
 DOCUMENTACIÓN. Referido especialmente a los casos donde las niñas, niños y
adolescentes no tienen acceso a su DNI u otra documentación.
 FAMILIA. Los casos en esta temática atañen a situaciones tales como
impedimento de contacto, adopción, tenencia, régimen de visita, cuota alimentaria,
reconocimiento y restitución. Con una clara relación con Centro de Vida, pero con
énfasis en situaciones en el entorno o vivencia de la familia.
 CENTRO DE VIDA. La Ley 12.697 en su artículo N° 4 define Centro de Vida de la
siguiente manera: “Se entiende por centro de vida el lugar asimilable a su
residencia habitual donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en
condiciones legítimas la mayor parte de su existencia”. Cuando hablamos de
centro de vida, hacemos referencia a una

situación fáctica, que tiene

componentes físicos, ambientales, psicológicos, emocionales, de calidad de vida y
vinculares, entre otros. Este concepto, tiene importancia, en las siguientes
cuestiones fundamentales: la determinación de la residencia habitual en los casos
de restitución internacional, cambio de residencia, la asignación de la tenencia y
guarda común y pre-adoptiva, y el lugar donde se alojará la niña, niño o
adolescente cuando sobre ellos debe cumplirse una medida de protección
excepcional, siempre enfatizando en su interés superior. Este Centro de vida se ve
vulnerado por situaciones de

abandono, situación de calle, institucionalización,

desaparición y re vinculación.
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 POLÍTICAS SOCIALES. Refieren a casos donde se pone en juego el acceso a
salud, educación, vivienda, transporte, ambiente.

Cómo es posible observar en el gráfico anterior, es importante (a nivel provincial), la
incidencia de casos relacionados con situaciones de violencia, mientras que en una
segunda instancia, se encuentran en una misma proporción los casos relativos al acceso
a políticas sociales conjuntamente con aquellos que refieren al centro de vida niñas,
niños y adolescentes.
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A partir del análisis de los cuadros por delegación, se observa que la temática con mayor
proporción en la Delegación Rosario se refiere a la Violencia, siendo esta misma
temática la de segunda proporción en la Delegación Santa Fe. La diferencia entre
ambas delegaciones radica en la segunda temática de mayor recurrencia. Políticas
Sociales se ubicó en segundo lugar para la delegación Santa Fe, mientras que en la
Delegación Rosario se trató de temáticas relacionadas a Centro de Vida. Todo ello en
concordancia con los derechos vulnerados analizados anteriormente.
En menor porcentaje, se encuentran las situaciones referidas a problemas de adicciones,
Identidad, documentación y trabajo infantil.
En relación al tema de las adicciones, se han presentado situaciones de madres muy
preocupadas por no poder contener a sus hijos, las que luego de un largo peregrinar por
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diferentes organismos llegan a la Defensoría sin que se le haya brindado una respuesta
concreta a la situación de sus hijos (casos donde adolescentes han dejado la escuela, con
cabal desinterés por su vida y algunos de ellos con intentos de suicido). De este planteo
han surgido respuestas de tratamiento, capacitación y prevención y se han articulado
reuniones con personal del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social. En el
período estival ha sido más notable la recepción de situaciones vinculadas a esta
problemática.
En los casos de adicciones, también se suman temas de salud, de seguridad, de cultura.
Las

internaciones

voluntarias

y

las

compulsivas

requieren

distintos

tipos

de

intervenciones. En la mayoría de los casos surge la necesidad de contención y de trabajo
no sólo con la niña, niño y/o adolescente sino, con sus familiares y algunas veces con los
mismos efectores territoriales (en aquellas situaciones vinculadas al narcotráfico donde
suele darse un alto nivel de exposición de los profesionales intervinientes). Es

de

observar la aparición de esta conflictiva en niñas y niños desde muy temprana edad (9/10
años) y en diferentes niveles sociales; así como la falta de instituciones adecuadas para
su rehabilitación.
Con respecto a las situaciones referidas a identidad y documentación se ha brindado
asesoramiento y la mayoría de los casos fueron resueltos favorablemente.
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DELEGACIÓN ROSARIO

VIOLENCIA
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La violencia implica el uso de la fuerza para producir un daño, un abuso de poder de parte
de un adulto (en su mayoría de un miembro familiar) y un sometimiento de parte de otro.
En este sentido, se han trabajado casos en los que los niños eran directa o
indirectamente víctimas de este maltrato viéndose afectados en su desarrollo
intersubjetivo y de aprendizaje.

En los casos de violencia y maltrato de niñas, niños y/o adolescentes dentro de su ámbito
familiar, suele ocurrir que la madre o figura materna familiar también es víctima de
maltrato. Esto requiere que se trate también ese conflicto; muchas veces incluso al
momento mismo de tomar una medida de tipo excepcional. Los efectores de salud son
quienes muchas veces descubren y/o determinan la existencia de ese maltrato, por lo que
suele requerirse que la medida sea tomada dentro de ese ámbito.
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Del total de casos recibidos relativos a la situación de violencia en la Delegación Rosario,
la gran mayoría corresponde a situaciones de violencia en el seno familiar. Mientras
que en una segunda instancia, en una proporción mucho menor, se encuentran casos
relativos a situaciones de violencia institucional, es decir, casos en donde la violencia es
ejercida por una institución, ya sea ésta pública o privada.
Esta institución ha intervenido en diversos casos de violencia relacionadas a niñas, niños
y adolescentes, a saber: el maltrato se ha diferenciado marcadamente del resto de los
tipos de violencias representando el mayor porcentaje de las situaciones violentas, luego
le siguieron las situaciones de abuso sexual, presentándose presuntos abusos sexuales
cometidos entre pares como así también en el seno familiar.

FAMILIA

Informe Anual 2012-2013

Página 57

La problemática de la familia se relaciona directamente con el centro de vida. Se ubican
dentro de esta temática las siguientes situaciones: cuestiones relacionadas a la tenencia
en los que algún integrante de la familia ampliada ha tenido intención de hacerse cargo
del niño, cuestiones de impedimento de contacto, que a su vez se vinculan
directamente a la temática de régimen de visitas. Estas situaciones suceden cuando un
particular solicita un régimen de visitas y generalmente lo reclama en virtud de haberse
dictado previamente la prohibición de acercamiento del reclamante. Casos de este tipo se
han presentado acentuadamente a principios del año en curso. Por su parte, el equipo de
la delegación Rosario trabajó en situaciones relacionadas a la adopción. En este punto
se destaca la demora en las resoluciones definitivas de la situación de protección
excepcional en que se encuentran los niños, ocasionándole severos problemas. Es
preciso considerar que si se formaliza la adopción plena, se pierde la posibilidad de
revincular al niño con su familia de origen; en tanto si es simple, aún se puede conservar
este tipo de vínculo.
Otras situaciones relacionadas con la situación familiar han sido los casos paradigmáticos
de restitución internacional. Se han recibido consultas sobre situaciones de niños/as
incluidos en procedimientos de Restitución Internacional a través de lo previsto en el
"Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional" (Convenio de La
Haya). En los casos recibidos se han detectado falencias en el sistema procesal argentino
que podrían producir vulneraciones a Derechos Fundamentales de niños, niñas y
adolescentes. El artículo 6 de la mencionada Convención dispone que las diferentes
estructuras de la Administración Pública de los países firmantes "deberán colaborar entre
sí y promover la colaboración entre las Autoridades competentes en sus respectivos
Estados, con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y conseguir el
resto de los objetivos del presente Convenio". Esta colaboración tiene entre sus objetivos
evitar dilaciones en la tramitación que pueden afectar seriamente la situación de las o los
niños involucrados.
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Paralelamente, no existe tampoco ningún fondo o recurso para garantizar el sustento
económico y/o habitacional del niño o niña trasladado al país que solicita la restitución,
muchas veces, como en los casos que se ha intervenido, para cumplimentar cuestiones
de competencia procesal sobre la definición de la custodia, tenencia o domicilio de la niña
o niño.
En todos los casos, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, más allá de las
cuestiones de competencia, ha brindado asesoramiento a las familias de los niños/as; ha
acompañado las tramitaciones judiciales mediante presentaciones y solicitudes de vistas
y, asimismo, ha participado de audiencias de conciliación a modo de amicus curiae , con
el objetivo de brindar una opinión institucional respecto de los derechos de los niños/as en
pos de su interés superior.
Otro de los casos registrados se relacionó con situaciones de reconocimiento de
paternidad y cuota alimentaria. Con respecto a las situaciones de reconocimiento de
la paternidad se intervino brindando asesoramiento a los niños y sus madres, así como
también realizando gestiones con el Registro Civil.
En lo referente a los casos de reclamos por cuotas alimentarias se observó que en la
mayoría de estos casos las niñas, niños y adolescentes contaban con padre/s ausente/s
que se desentendían de la crianza de sus hijos/as.
Es importante indicar que se presentaron varias situaciones referidas a la pérdida del
beneficio de la asignación universal por hijo, cuando el padre comenzaba a trabajar “en
blanco”, y ante ello, ANSES suspendía el pago de la asignación, debiendo la madre a
cargo de la niña, niño o adolescente reclamar judicialmente el pago de la asignación.
Estas situaciones permitieron inferir que entre la suspensión del beneficio social y el cobro
de la cuota alimentaria correspondiente suelen pasar meses en donde generalmente la
madre del niño no tiene los medios necesarios para hacerse cargo del cuidado de su hijo,
generando una situación de desamparo para el mismo.
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Bajo lo mencionado es que se apunta la relevancia de revisar la demora existente en
Tribunales por parte de los Defensores Oficiales para gestionar la cuota alimentaria
solicitada por la madre en representación de sus hijas/os, ya que las instancias de
conciliación podría llegar a facilitar el acceso.

CENTRO DE VIDA

Este centro de vida ha sido vulnerado en los casos de situación de calle, abandono y
desaparición de niñas, niños y adolescentes, los cuales tuvieron los menores porcentajes
en esta Delegación. Frente a dichas situaciones las respuestas brindadas a esta
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problemática con las cuales se ha intentado conservar su centro de vida fueron:
estrategias de institucionalización o a través del Programa Familias Solidarias. Cabe
mencionar que ambos supusieron los casos dentro de esta temática de mayores
porcentajes de recepción de quejas y asesoramientos.

Durante el primer año de

funcionamiento de la Defensoría, nos hemos encontrado con la solicitud de intervención
en situaciones donde niñas, niños y adolescentes se encontraban alojados en familias
solidarias, por tal motivo y por lo acontecido en ciertas casos es importante ahondar
sobre esta medida de protección.
En relación al Programa Familias Solidarias, y en virtud de las solicitudes de intervención
sobre el mismo, es importante analizarlo como medida de protección. Se trata de un
programa que nuclea a grupos familiares que desean brindar transitoriamente atención,
protección y cuidados a niñas, niños y adolescentes que atraviesan una situación de
vulneración que pone en riesgo el ejercicio pleno de sus derechos; razón por la cual no
pueden vivir temporalmente con su grupo familiar de origen.
Los objetivos del programa son:


Brindar una alternativa a la institucionalización



Posibilitar el desarrollo integral en un ámbito familiar que garantice el ejercicio
pleno de sus derechos.



Brindar atención y estimulación a niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos se
encuentren vulnerados.



Favorecer la recomposición con sus orígenes en un marco de respeto por su
historia e identidad.

Cabe señalar que un niño o adolescente preferentemente debe quedar al cuidado de
algún miembro de su familia ampliada. Pero cuando se dificulta la convivencia con sus
padres o con algún integrante de su entorno familiar, el Programa Familia Solidaria
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emerge como una opción válida, ya que permite brindar cuidados adecuados, atención,
ternura y un modo de vida organizada dentro de un seno familiar.
En todo este tiempo de trabajo e intervenciones se han podido realizar algunas lecturas
que tienen la finalidad de contribuir y optimizar el actual funcionamiento del Programa de
Familia Solidaria.


Son los profesionales de atención primaria de salud y los equipos territoriales
quienes llevan a cabo un trabajo con los padres y con la familia de los niños,
desde un abordaje integral sobre la situación familiar. Por lo tanto, poseen un
conocimiento de las necesidades, los circuitos, la modalidad de cómo abordar a
los padres, qué soporte necesita cada familia para que el niño retorne al hogar,
qué posibilidades hay para que esto se produzca o si hay posibilidades para que el
niño regrese a la convivencia familiar. Por eso, sería importante que no se dejase
de lado la opinión de estos equipos, realizando así un trabajo articulado entre los
equipos de referencia de la Dirección de Niñez, los miembros del programa
Familia Solidaria y los equipos territoriales, efectuando una lectura clínica y,
objetiva.



El tiempo de alojamiento de la niña, niño y/o adolescente con las familias solidarias
es por un plazo acotado, o al menos, este tiempo debe enunciarse de forma clara
y precisa a todos los involucrados. Es preciso un acompañamiento a estas familias
desde los profesionales del programa con sugerencias, entrevistas, registrando el
accionar y el trato hacia el niño hospedado.



Una dimensión fundamental de esta intervención es el trabajo con los padres que
por ciertas circunstancias no pueden estar a cargo de sus hijos. Es importante
trabajar con ellos la decisión de la medida, para que puedan comprender a la
intervención como necesaria y beneficiosa para el niño, evitando culpabilizar y
juzgar, mediante la explicación y toma de conciencia de que la decisión durará
hasta que se pueda trabajar la situación, comprendiendo que el trabajo y la
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vinculación entre la familia solidaria y los padres es caso por caso, por lo que sería
importante que los padres pudiesen contar con el concepto de que no es castigo
sino una protección y cuidado hacia sus hijos y hacia ellos mismos. Por otro lado,
si se actuase cuando se empiezan a pesquisar las dificultades de estos padres y
desde ese mismo momento, pudiesen conocer a la familia solidaria, las
intervenciones se podrían realizar antes que se deteriore o resulte más difícil la
recuperación de sus hijos. Es importante estar atentos y trabajarlo con los padres,
así como también dependiendo de la situación, acudir a miembros de la misma
comunidad si fuese posible.


Es esencial también considerar la opinión, vivencia y visión del niño, niña y/o
adolescente respecto de su ingreso a una familia solidaria. Es fundamental que
más allá de la edad, meses de vida del niño esto sea enunciado por profesionales
del programa. El modo de transmisión de esta información, debe realizarse de
una forma clara, explicando de qué se trata el programa, el tiempo en que estará
en él, la posibilidad y modalidad de ver a sus padres, explicándole que esa
decisión fue trabajada con ellos mismos. En este mismo sentido, se debe trabajar
con el niño como será esta familia, quiénes son y escuchar todos los planteos que
tenga para realizar.

Retomando los casos relacionados con la situación de institucionalización, muchos de
ellos estuvieron relacionados con situaciones en las cuales se ha registrado el
vencimiento de medidas excepcionales por las cuales las niñas, niños y adolescentes han
sido separados de su centro de vida, período posterior al cual deben generarse las
condiciones para la revinculación con su seno familiar. Así también estos casos pueden
estar relacionados con la modalidad asumida en la toma de decisión de las medidas
excepcionales. En un mismo tono, se contemplaron los casos donde dentro de
instituciones las y los niños sufrieron distintas vulneraciones en sus derechos.

Informe Anual 2012-2013

Página 63

POLITICAS SOCIALES

En la temática de las Políticas Sociales, específicamente en los casos relativos a la
vivienda, se ha intervenido en situaciones de desalojo, otorgando el asesoramiento
respectivo y solicitando informes a las reparticiones provinciales y municipales vinculadas
con los mismos. En relación al transporte se han realizado gestiones concretas para
facilitar ese servicio público para aquellos que se han visto privados del mismo. Aquí
también es importante reflejar en los casos referidos a vivienda, la clara necesidad
habitacional que se vivencia en la región. Vale la mención respecto a que muchos de los
casos donde la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se
encuentra atravesada por la violencia, el déficit habitacional aparece como una cuestión a
tener en cuenta.

En este sentido, en la Delegación Rosario, tenemos en igual proporción casos referidos a
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problemáticas con educación y salud. Aquí se refiere a casos donde las niñas, niños y
adolescentes se vieron dificultados de asistir a la escuela, casos de deserción escolar,
situaciones donde no fueron aceptados en escuelas ya que no poseían DNI.

Respecto a los casos referidos a salud, muchos de ellos se relacionaron principalmente
con la negativa de parte de efectores de salud de cubrir tratamientos necesarios para
garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes.
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DELEGACIÓN SANTA FE

VIOLENCIA
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En cuanto a la temática Violencia en la Delegación Santa Fe, se mantiene la misma
tendencia que se ha registrado en la Delegación Rosario, es decir, un claro predominio
de la violencia familiar por sobre las situaciones de violencia institucional o
situaciones de violencia entre pares. Con respecto al tipo de violencia ejercida, igual
que lo anteriormente registrado, se mantiene la mayor proporción de casos de violencia
por maltrato, fundamentalmente registrado en el seno familiar. En una escala menor se
encuentra la violencia ejercida mediante abuso sexual, la cual también se registró
principalmente en el seno familiar, tanto nuclear como ampliado.
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FAMILIA

Los casos registrados en relación a la situación familiar en la Delegación Santa Fe
mantienen las mismas tendencias que en la Delegación Rosario, valiendo la mención de
que en esta delegación poseen una menor proporción en relación al total general que en
Rosario. Aquí puede verse que las situaciones que se registraron han sido en relación a la
tenencia de las y los hijos, junto con las relativas al régimen de visita de uno de los
padres en casos de parejas separadas. Tal como se analizó anteriormente, este tipo de
situaciones suponen un conflicto entre adultos que impactan negativamente sobre los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Informe Anual 2012-2013

Página 68

CENTRO DE VIDA

Respecto a los casos detectados en relación al Centro de Vida, es importante resaltar
que la mayor recurrencia se ha registrado en las situaciones de institucionalización. Las
problemáticas por las cuales llegaron a la Defensoría en torno a este tema se vinculan
con los plazos vencidos en las medidas excepcionales por las cuales las niñas, niños y
adolescentes son separados de su centro de vida, por la falta de estrategia o la demora
en el proceso de revinculación con su seno familiar.
institucionalización, también se

Asimismo, respecto de la

contempló el registro de casos donde dentro de

instituciones los niños y las niñas sufrieron distintas vulneraciones en sus derechos. En el
caso de la Delegación Santa Fe, se detectaron en un segundo registro casos
concernientes a situaciones de abandono de persona, pero con un porcentaje
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considerablemente menor en relación con el registrado respecto de la institucionalización.

POLÍTICAS SOCIALES

En la delegación Santa Fe respecto al acceso a políticas sociales se evidencia una
mayor incidencia de casos relativos a la salud. Los casos ingresados correspondieron a
situaciones en donde las obras sociales no cubrían tratamientos a niñas, niños y
adolescentes con enfermedades. En un segundo orden, se encuentran los casos referidos
a educación, donde se incluyeron casos de violencia escolar, inasistencia de niñas,
niños y adolescentes, problemas con el trato hacia los niños de parte de docentes, entre
otros. Los casos referidos a la situación de vivienda referencian las mismas
circunstancias que las registradas en la Delegación Rosario.
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IV. C. Acciones e iniciativas desarrolladas

Respecto de las acciones desarrolladas frente a los casos registrados vale resaltar que
las estrategias plasmadas son claro reflejo de la perspectiva de trabajo de la institución. El
equipo del Área de Atención Integral actúa promoviendo relaciones con los otros
miembros del Sistema de Infancia, sin perder de vista el rol de Ombudsman de la
Defensoría. Este tipo de relaciones implica la generación de lazos de trabajo que brinden
soluciones a las problemáticas detectadas. El rol de garante de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes debe verse plasmado en respuestas eficaces y efectivas ante las
situaciones de vulneración. Por ello, más que cumplir sólo un rol de contralor, vale agregar
el rol de “terceridad”, de articulador en el marco de este nuevo Sistema de Protección y
Promoción de los derechos de las infancias y adolescencias, que debe avanzar hacia el
necesario cambio cultural que supone poner a la niñez y la adolescencia como
verdaderos sujetos de sus derechos siendo éste el eje central de la ley. Tal como enfatiza
la cita de Escobar Roca que encabeza este apartado remarcando las numerosas técnicas
para la promoción y protección de los derechos humanos que pueden desarrollar las
defensorías.

Es dentro de este escenario que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes ha
desempeñado un rol de facilitador del diálogo, destacando la necesidad de una labor
colaborativa. La articulación entre los actores intervinientes en un caso concreto permite
que se morigeren cuestiones de índole personal que pudieran haber surgido y que se
favorezca la labor de esos equipos para los temas que se presenten en el futuro. La
concientización de la importancia de una comunicación clara y fluida, del diálogo como
herramienta fundamental, de la necesidad del aporte de todos para la construcción
conjunta del nuevo sistema, no sólo tiene efectos entre esos mismos equipos sino en
cada lugar donde funcionen y se vinculen cada uno de los sujetos intervinientes. En
algunos temas de tan complejo abordaje como el de violencia, adicciones, delitos

Informe Anual 2012-2013

Página 71

sexuales y trata de personas, entre otros, surge claramente la necesidad de esa fluida
articulación entre los diversos actores del sistema.

En este sentido, retomando la legislación reforzamos la noción de las actuaciones que
puede desarrollar mencionando las siguientes formas:
 Resoluciones: Según la Ley N°10936, el Defensor del Pueblo, y en mismo
sentido la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, podrá iniciar y proseguir de
oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al
esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública
Provincial y sus agentes. Asimismo, en defensa de los intereses difusos o
derechos colectivos de la comunidad, podrá cuando lo considere conveniente,
interponer el recurso previsto en la Ley N°10.000. Si bien la Defensoría no es
competente

para

modificar,

sustituir

o

dejar

sin

efecto

las

decisiones

administrativas, sí puede sugerir la modificación de los criterios para su
producción.
Si como consecuencia de sus actuaciones llegase al convencimiento de que el
cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o
perjudiciales para los ciudadanos, podrá sugerir al Poder Legislativo o a la
Administración Pública, la modificación de la misma.
Así también cuando la Defensoría entienda que determinados comportamientos
denoten una falla sistemática y general de la Administración Pública, puede
recomendar, y así hacerlo saber al Poder Legislativo y a la misma Administración,
brindando los mecanismos que permitan disminuir dichos comportamientos.
 Opinión Consultiva: Es un parecer u opinión técnica – jurídica no vinculante
solicitado a esta Defensoría. Es una “cita de autoridad” en un determinado tema
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relacionado con niñas, niños y adolescentes. La misma aporta valor y aval
simbólico.
Teniendo en cuenta la impronta de trabajo que pretende trazar esta institución dándole
contundencia y peso a sus actuaciones, es que se definió establecer que para las
resoluciones, las mismas se desarrollen en casos de alta importancia, de forma de que las
mismas sean tomadas con la relevancia que poseen por los actores involucrados.
Durante este primer año, se desarrolló una primera Resolución dirigida al Ministerio de
Educación, a partir de una situación en donde una madre no pudo inscribir a sus cuatro
hijos en dos escuelas cercanas a su domicilio, dado que los directivos adujeron que no
podían matricularlos por carecer los niños de documentación acreditativa de identidad. Así
se resolvió recomendar al Ministerio de Educación de la Provincia, que arbitre todos los
mecanismos a su disposición para que se instruya al personal docente a cargo de los
establecimientos escolares a inscribir cualquier niño, niña o adolescente que, reuniendo
los requisitos necesarios, desee escolarizarse incluyendo a aquellos que no cuenten con
documentación. A su vez, se solicitó al mencionado Ministerio que imparta directivas a la
comunidad educativa a su cargo para que, en cumplimiento de las legislación
internacional, nacional y provincial, proceda, a través de quien corresponda, a iniciar los
trámites administrativos a fin de obtener el Documento Nacional de Identidad de los niños,
niñas y adolescentes que carezcan de los mismos, coordinando su labor con las oficinas
del Registro Civil creadas a tal fin18.
Otra de las resoluciones desarrolladas en este año ha sido llevar adelante el monitoreo de
las Instituciones de Encierro de la Provincia de Santa Fe que alojan jóvenes menores de
edad en conflicto con la ley penal. Para ello, se definió la creación de un espacio de
trabajo continuo, que permita garantizar el contacto directo con los jóvenes, sin ninguna

18

Anexo Resoluciones y Opiniones Consultivas

Informe Anual 2012-2013

Página 73

intermediación, para que los mismos puedan expresar sus dudas o recibir la información
que deseen en cuanto a sus derechos.19
Durante este año también se generó una Opinión Consultiva sobre la actuación
desarrollada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia respecto de su
informe en relación a la necesidad de ampliar el reconocimiento legal de niños y niñas
pertenecientes a grupos familiares formados por dos mujeres o dos varones que no estén
casados. En este marco, se definió acordar con la Resolución 002/2012 de la Secretaría
de Derechos Humanos así como iniciar gestiones tendientes a la adecuación del texto de
la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes N° 12967 atento que su redacción desconoce la realidad familiar de los
niños/as y adolescentes cuyo centro de vida esté formado por parejas del mismo sexo20.

 Otras modalidades de intervención y articulación.
Con el objeto de dar respuesta ante los casos registrados, y en el marco de la
perspectiva de trabajo que se plasma, es que desde la Defensoría se desarrollaron
espacios de encuentro y articulación con miembros del Poder judicial, tanto de la
ciudad de Rosario como de la ciudad de Santa Fe, en vistas a definir criterios,
tender redes y gestar acuerdos de trabajo. En misma sintonía se generaron
encuentros con autoridades del Colegio de Abogados de la 2da Circunscripción,
apuntando al impulso de la implementación del Abogado del Niño.
Bajo este criterio de trabajo es que se desarrollaron encuentros con el Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe. Junto con representantes de este
Ministerio, se gestaron lazos con el Ministerio de Justicia y DDHH, Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud así como con representantes del Ministerio de

19
20

Anexo Resoluciones y Opiniones Consultivas
Anexo Resoluciones y Opiniones Consultivas
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Economía y del Ministerio de Seguridad. Cabe volver a resaltar, que estas
reuniones se plantearon siempre como parte de una estrategia de articular y gestar
redes en vistas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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V.

PROMOCIÓN DE DERECHOS

Las iniciativas vinculadas a la promoción de derechos estuvieron centradas en la
estrategia de institucionalización de la Defensoría, como organismo dinámico, dialogal y
vinculado a otros actores, para que el sistema de derechos de niñas, niños y adolescentes
sea una realidad.
En este punto se trabajó en torno a las siguientes líneas de acción:


Construcción de una red dinámica de actores de infancias a través de iniciativas
de diálogo, formación y definición de acuerdos básicos.



Instalación social de la perspectiva de derechos de las niñas, niños y
adolescentes.

Se materializó en acciones de:
A. Incidencia en políticas públicas desde la perspectiva de derechos
desde las infancias y las adolescencias.
B. Difusión, concientización y formación en derechos.
C. Participación

activa

en

espacios

de

intercambio,

reflexión

y

aprendizaje sobre derechos.
D. Producción

de

particularmente

información

relevante

dirigidos

la

a

y

población

campañas
de

niñas,

temáticas,
niños

y

adolescentes.

Para ello, se diseñaron campañas de sensibilización, se elaboraron materiales educativos
y lúdicos, se difundió información. Asimismo, la institución expresó su opinión en los
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medios masivos de comunicación, junto con la apertura de canales para la participación
de chicas, chicos y jóvenes.
En todos los trabajos de promoción se incorporó la perspectiva ambiental, de género y
pueblos originarios, desde el paradigma de la comunicación para el desarrollo y el cambio
social. Se identifica la Promoción de Derechos como la construcción de una cultura que
respete y proteja integralmente a las y los más pequeños, las y los conciba como sujetos
de derechos y priorice su interés superior, a través del involucramiento y compromiso
desde el Estado, las empresas con responsabilidad social y toda la comunidad.
V.A. Incidencia en políticas públicas desde la perspectiva de derechos desde las
infancias y las adolescencias.
-Presentación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de
Santa Fe: Tuvo lugar el 6 de septiembre en la Isla de los Inventos, uno de los espacios
que componen el Tríptico de la Infancia de la Ciudad de Rosario. Estuvieron presentes
numerosos chicos y chicas de distintas escuelas de la Provincia, representantes de los
distintos poderes del Estado, comunidad y prensa.
Contó con amplia concurrencia de autoridades, entre ellas el Gobernador de la Provincia,
el Representante Adjunto de UNICEF Argentina, el Defensor del Pueblo de la Provincia de
Santa Fe, miembros de los gabinetes provincial y municipal, representantes del poder
judicial, del poder legislativo local y provincial.
Asistieron trabajadores de prensa, miembros del Sistema de Infancia Provincial y público
en general.
La presentación contó con un número de circo, a cargo de dos artistas que danzaron en
sus aros mientras se escuchaba el “Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes”.
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El evento contó asimismo con la participación de las cooperativas de trabajo de jóvenes
con discapacidad del Vivero Municipal, quienes elaboraron los plantines de estación que
se entregaron como obsequio institucional.
Para promover la participación e invitar a sentirse parte de la Defensoría invitamos a
niñas, niños, adolescentes y representantes del Estado a adherirse a la campaña “Crecer
pleno es tu derecho. Que se cumpla, nuestra responsabilidad”. La misma consistió
en un dispositivo de set de fotografía, con dos grandes carteles: “Crecer plenos es nuestro
derecho”, para chicas, chicos y jóvenes; “Que se cumpla, nuestra responsabilidad”, para
representantes del Estado. 21
V.B. Difusión, concientización y formación en derechos de las infancias.
Visita de Jean Zermatten
Con el propósito de convocar a los distintos actores e iniciar la construcción de una
agenda compartida, se organizó el Seminario Internacional sobre la Convención de
los Derechos del Niño que tuvo lugar el 1 de noviembre de 2012, con la presencia del
máximo referente en materia de derechos de la niñez: el Presidente del Comité de los
Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, Doctor Jean Zermatten.
El mismo brindó la Conferencia “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño:
situación actual y perspectivas”.
Esta iniciativa se llevó a cabo junto a la Defensoría del Pueblo y la Honorable Legislatura
de Santa Fe, la misma contó con la presencia de funcionarios, equipos de trabajo de los
distintos poderes del Estado, miembros de organizaciones sociales y estudiantes que
participaron de la misma.

21

Anexo Producción Comunicación y Producción Material Audiovisual sobre la presentación y
Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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El encuentro se inició con las intervenciones del Sr. Vice Gobernador de la Provincia, de
la Ministra de Innovación y Cultura y de la Defensora Provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes.
La disertación aportó una visión general sobre los instrumentos legales e introdujo
algunos desafíos globales para el bienestar de las y los habitantes más pequeños del
mundo. Entre ellos la justicia penal juvenil, la institucionalización-desinstitucionalización, la
violencia, las desigualdades socio económicas y el cambio climático.
Participación en Radio Comunitaria “el Chalet”,

La Radio Comunitaria es llevada adelante por jóvenes del Instituto de Encierro Las Flores.
El 19 de noviembre de 2012 los jóvenes realizaron una entrevista a la Defensora Analía
Colombo. La misma puede descargarse de la sección Audios de nuestro sitio web.
Participación en ARTE FE.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes participó en diciembre de 2012 del
relanzamiento del Museo Virtual ARTE FE con un taller de arte para chicas y chicos en el
Centro Cultural Roberto Fontanarosa de la ciudad de Rosario. Durante el encuentro las
niñas y niños pintaron las letras que componen la palabra ARTE FE.
Calendario de Derechos
Durante todo el año se difundieron a través del Facebook las efemérides vinculadas a los
derechos de las niñas, niños y adolescentes. En diciembre se elaboró un calendario de
derechos con la reseña de las fechas clave bajo el lema “Todos los días. Todos los
derechos. Todos los niños”. El mismo fue enviado como regalo institucional de fin de año
a los distintos actores que integran el Sistema de Infancia de la Provincia.
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V.C. Participación activa en espacios de intercambio, reflexión y aprendizaje
sobre derechos.
A la Altura de los Chicos.
Se participó de la presentación del Diagnóstico participativo sobre la situación de las
infancias del Distrito Oeste de la Ciudad de Rosario. Avances y dispositivos de
intervención en el marco de la Ley Provincial 12.967.
Charla: “La Ley 26.061, el abogado del niño y el derecho de las niñas, niños y
adolescentes a participar activamente en los procesos”
Se asistió a la charla la cual fue organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Primer Foro sobre prevención de la violencia y el acoso escolar. Se participó del Foro
el cual se llevó a cabo en el Concejo Municipal de Rosario con la presencia de niños de
diferentes escuelas exponiendo sus experiencias en relación a la implementación de un
programa de mediación escolar.
Jornada Debate acerca de las Consecuencias de la Institucionalización en los Niños
y de la Necesidad de Revalorizar Socialmente la Adopción.
Se participó de la jornada la cual fue organizada por el Grupo de Padres Adoptivos y en
Espera de Rosario.
Consejo Municipal de Niñez de Santa Fe.
Se participó en la apertura se sesiones el día 29 de marzo de 2012 en la ciudad de Santa
Fe. Durante el año la institución volvió a ser convocada el día 15 de agosto de 2012,
volviendo a participar de las sesiones del mismo.
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VI Congreso Nacional de Síndrome de Down “El mundo es de todos”.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes adhirió y participó del Congreso Nacional
desarrollado durante el mes de Mayo 2012 en la localidad de San Miguel de Tucumán.
Primer Encuentro Provincial de Jueces y Funcionarios del Fuero de Familia de la
Provincia de Santa Fe,
Los días 14 y 15 de junio de 2012, se participó del Primer Taller “Niñez y Adopción”. En la
Charla/debate participaron miembros del poder judicial, el Secretario de Coordinación de
Políticas Sociales, el Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia junto con el Director
Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez de Rosario.
Debate sobre la Problemática de la niñez en el Nodo Rosario. SI.PR.U.S.
Se participó en el panel de debate organizado por el Sindicato de Profesionales
Universitarios de Salud, el cual se desarrolló en el mes de julio en el Hospital Provincial
de la Ciudad de Rosario.
Jornada de Trabajo respecto de la atención en las situaciones relacionadas con
abuso sexual infantil
La jornada de la que participó la institución estuvo organizada por el Ministerio de Justicia
donde se convocó a trabajadores de los cinco Centros de Asistencia Judicial de la
Provincia, junto con representantes de la Dirección Provincial de Niñez y de la Dirección
Provincial de Salud Mental. La misma se llevó a cabo el día 6 de julio de 2012.
II Seminario en Perspectiva de Género.
El 10 de septiembre de 2012 la Defensora Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes
participó en el segundo módulo del Seminario como disertante y coordinadora del taller
sobre Niñez y Adolescencia. El Seminario fue organizado por la Comisión de los
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Derechos de la Mujer del Colegio de Abogados de la 2da Circunscripción en la ciudad de
Rosario.
Homenaje a los maestros en su día.
Se asistió a la Charla de Francesco Tonucci “Con ojos de maestro. La escuela que
soñamos”. La Charla fue organizada por el Ministerio de Cultura, en el marco de la
conmemoración del Día del Maestro, el día 11 de septiembre de 2012 en el teatro El
Círculo de la ciudad de Rosario.
Foro Debate: Hacia un mecanismo de prevención de la tortura en Santa Fe.
Se participó del Foro de Debate “Hacia un mecanismo de prevención de la tortura en
Santa Fe”, el día 26 de septiembre de 2012 en el recinto de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Fe.
El foro surge ante la necesidad de adecuar el Mecanismo Provincial para la aplicación del
Protocolo contra la Tortura en la Provincia de Santa Fe.
Desde la Defensoría se plantearon estrategias de trabajo para el

monitoreo sobre

Instituciones de encierro de personas menores de 18 años. Este plan de acción se
relaciona con la creación de espacios de escucha con jóvenes alojados por disposiciones
judiciales y/o administrativas tendientes a garantizar el despliegue y promoción de
Derechos Fundamentales de los jóvenes y sus familias.
Estuvieron presentes en el debate representantes de distintos bloques de la Cámara de
Diputados de la Provincia, miembros de los tres poderes del Estado Provincial, profesores
universitarios y organizaciones de la sociedad civil.
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Jornada sobre violencia de género en la Facultad de Derecho de la UNR.
La Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, Analía
Colombo, participó de la Jornada sobre violencia de género "Enfoques y Estrategias en la
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres", que
se llevó a cabo el 4 de octubre de 2012 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la
UNR.
La apertura de la Jornada estuvo a cargo del Adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la
Nación; la Intendenta de la Ciudad de Rosario; el Defensor del Pueblo de la Provincia de
Santa Fe; la Vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNR y el Ministro de Justicia de
la Provincia de Santa Fe.
La Dra. Analía Colombo integró el panel “Estrategias de Intervención para la Asistencia
Integral de las Víctimas de Violencia” y ante el auditorio, resaltó

que “la protección

integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y el lograr que la garantía del ejercicio
de sus derechos sea efectivo es un desafío fundamental”. Por todo ello, desde la
Defensoría instó “no sólo a articular sino fundamentalmente a reforzar y aunar esfuerzos
para fortalecer un modelo de atención integral, de carácter interdisciplinario e
intersectorial, que suponga para los ciudadanos una rápida respuesta. Y comprendiendo
que las acciones no sólo son de recuperación, asistencia e integración, sino
esencialmente abocadas a la prevención y promoción de los derechos humanos para una
sociedad más justa y solidaria”.
La jornada organizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Facultad de Derecho
de la UNR, contó con la presencia de especialistas en la problemática y representantes de
instituciones del sector público. El cierre estuvo a cargo de la Sra. Susana Trimarco,
madre de Marita Verón, quien fue secuestrada en Tucumán el 3 de abril de 2002 por una
red de trata.
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“Día Internacional para la prevención del maltrato y abuso Infantil”
Se participó de la conmemoración del día en una jornada organizada en la Escuela Nº
1109 “Hipólito Yrigoyen”, en el mes de octubre de 2012, en la ciudad de Santa Fe. La
misma fue impulsada y organizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa
Fe.
Conferencia “Infancia, Ley y Democracia: Análisis Crítico”: La Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes participó de la mencionada conferencia la cual fue organizada por el
Gobierno de la Provincia de Santa Fe junto a la Fundación Sur Argentina, institución
dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de niños y adolescentes, el
12 de noviembre de 2012 en la Sala Rodolfo Walsh.
La apertura estuvo a cargo de la Ministra de Desarrollo Social de Santa Fe, quien expresó
que “el desafío pasa por el fortalecimiento de nuestras instituciones”, de allí la importancia
de este tipo de encuentros y del trabajo conjunto entre los municipios y la Provincia.
Luego de las palabras de inicio, la Ministra presentó a Emilio García Méndez, presidente
de Fundación Sur Argentina, quien expuso un análisis crítico de la problemática de la
niñez en nuestro país desde la aprobación de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño hasta el día de hoy.
Esta Conferencia se encuadró dentro de las jornadas de formación organizadas por el
Ministerio de Desarrollo Social y la Fundación Sur, denominadas “Herramientas para el
fortalecimiento institucional y la gestión del sistema de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes de Santa Fe”. Las mismas comenzaron el jueves 8 de noviembre y
se realizaron en el marco de los convenios firmados entre el Gobierno Provincial y
municipios y comunas para el abordaje de las problemáticas de niñez y género.
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Presentación de los Manuales de Planificación, Monitoreo y Evaluación y
Coordinación de Políticas, Programas y Proyectos Sociales.
Se participó en la presentación de los materiales, la cual se desarrolló en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2012, organizado por CIPPEC y
UNICEF Argentina.
V.D.

Producción

de

información

relevante

y

campañas

temáticas,

particularmente dirigidos a la población de niñas, niños y adolescentes
Campaña de Alimentación Saludable.22
Como estrategia inicial para dar a conocer la institución, se lanzó la primera campaña y la
temática elegida fue la Alimentación Saludable, siendo la primera intervención durante el I
Congreso Santafesino de Agroecología, que se desarrolló del 4 al 6 de julio de 2012. Este
fue un escenario propicio y estratégico, ya que participaron más de 500 personas, entre
las cuales se contaba con referentes de organizaciones de toda la Provincia, el país, así
como de países vecinos. Junto con ellos participaron representantes del Estado en
distintos paneles; así como en los momentos de los talleres y conclusiones por parte de la
sociedad civil.
La participación de la Defensoría consistió en estar presentes con un puesto de
materiales y degustación de dulces sanos y agroecológicos, de gran atracción para chicas
y chicos, adultos que trabajan con ellas y ellos y público en general. El material consiste
en un juego de papel, llamado “sapito”, con todo el circuito de la alimentación saludable y
la producción agroecológica. Dado sus colores, dibujos, el material desarrollado es
utilizado como un material lúdico y educativo, el cual continúa siendo muy apropiable por

22
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las y los más pequeños, así también como un recurso didáctico por parte de docentes y
talleristas.

También se participó parte de los talleres y conclusiones, pudiendo aportar la propuesta
de habilitar en el marco del próximo Congreso el “Congresito”, un espacio para el
encuentro y la participación de las y los chicos en la temática.
Como parte de esta misma campaña, se ha organizado el taller de “Agroecología para
niñas y niños que crecen” durante las vacaciones de invierno, en articulación con la
cooperativa de artistas “El Levante”, el Programa de Agricultura Urbana de la
Municipalidad de Rosario y el Centro Cultural Parque de España. Durante estos
encuentros las y los chicos jugaron con el “sapito agroecológico”, armaron plantines con
botellas reutilizadas y expresaron la experiencia con dibujos. En este marco, se comenzó
a desarrollar un material sobre derechos en voz de chicas y chicos23.
Esta campaña también tuvo repercusión en los decidores de políticas públicas, ya que en
diciembre de 2012, invitaron a la Defensoría a formar parte de la mesa de trabajo para la
firma del “Acuerdo Santa Fe por una Alimentación Saludable y Segura”, que consiste en el
desarrollo estratégico de la temática en todo el territorio de la Provincia junto con distintos
actores involucrados en la temática.

23
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Campaña sobre violencia institucional24
En el mes de septiembre de 2012, mes de la juventud, se trabajó un material de difusión
con jóvenes sobre violencia institucional. El objetivo es que sean los propios jóvenes los
promotores del material, el cual contiene información básica sobre cómo actuar en caso
de ser demorados o detenidos por la Policía.
Se participó de las actividades organizadas en el Centro de Expresiones Contemporáneas
por la Dirección de Juventudes de la Municipalidad de Rosario, donde se entregó a los
jóvenes presentes los materiales.

Estas mismas piezas son llevadas a distintas reuniones y actividades desarrolladas en
todo el territorio provincial, también han sido enviados a distintos espacios frecuentados
por jóvenes.

24
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Video de derechos en la voz de niñas, niños y adolescentes25
Se produjo un video de corta duración para promocionar los derechos desde las propias
voces e interpretaciones de chicas y chicos. El mismo se proyectó por primera vez en el
acto de presentación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes a la comunidad.
Para su armado fue organizado un espacio de entrevista con dinámicas participativas en
el Jardín de los Niños, en la ciudad de Rosario.
Manifiesto de las niñas, niños y adolescentes26
Se redactó un manifiesto de derechos expresado con las voces de chicas y chicos. El
mismo se dio a conocer en la presentación de la Defensoría, donde también fue firmado
por niñas, niños y autoridades presentes.
Video resumen 201227
Se trata de un video de corta duración con fotografías tomadas durante los distintos
trabajos realizados a lo largo del año. Fue difundido a nuestra base de contactos, así
como cargado en nuestro sitio web.
El rol de la institución en la Promoción de Derechos
En esta etapa es cuando más se visibiliza que una de las funciones más importantes de la
Defensoría

de Niñas, Niños y Adolescentes consiste en la articulación, la

multisectorialidad y el trabajo en redes, puesto que estrategias amplias de esfuerzo
conjunto entre distintas instituciones pueden acercarse más a los escenarios de
incidencia.

25
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Como institución debemos reconocer el trabajo que se viene realizando desde hace
tiempo, en los diversos espacios, y al mismo tiempo, procurar que los avances logrados
no se superpongan sino que se fortalezcan.
Por eso, se priorizará nuestro rol de articuladores en el Sistema Provincial de Infancias,
aportando la perspectiva de derechos en las distintas propuestas.
Para el 2013 iniciamos esta tarea con el Ministerio de Educación, apostando al trabajo
para materializar los derechos de la Ley de Promoción y Protección Integral junto con la
participación activa de niñas, niños y adolescentes y la comunidad docente.
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VI.

TRABAJO EN RED.

El concepto de red aparece como una estrategia en el rol de defensa y garantía de la
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Remite a un conjunto articulado, una
variedad de actores que comparten un deseo común. La red alude al intercambio de
ideas, recursos, cooperación y articulación para el diseño y la gestión de soluciones
conjuntas a problemáticas en común.
El trabajo en red y las construcciones intersectoriales nos permiten ser no sólo
observadores críticos, sino concebirnos como actores propositivos para el real
cumplimento de las legislaciones nacionales y provinciales.
Por todo ello, trabajar articuladamente y en conjunto es un principio transversal en nuestro
desempeño: entre los distintos actores que integramos el Sistema Provincial de Infancias
para una efectiva aplicación de la Ley de Promoción y Protección Integral; entre los
distintos representantes del Estado, para incidir en la toma de decisiones de políticas
públicas desde la perspectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; entre
las distintas organizaciones e instituciones territoriales, para abordar integralmente cada
caso.
Confluyendo los esfuerzos de este entramado institucional entre el Estado, las
organizaciones sociales junto con el empresariado socialmente responsable y la
comunidad, se construye un real acceso a los derechos de las y los más pequeños.
VI.A. Iniciativas de diálogo, formación y acuerdos
La estrategia de la Defensoría de actuación enlazada, para potenciar las capacidades del
sistema de Infancias se materializó en la construcción de una red dinámica de actores a
través de iniciativas de diálogo, formación y definición de acuerdos básicos.
Con esta impronta se desarrollaron las siguientes actividades:
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Taller "Derechos de Niñas, Niños y adolescentes: hacia una agenda compartida”
Con este Taller la Defensoría dio inicio a una modalidad de trabajo basada en la
generación de espacios para el encuentro y el diálogo entre los actores del Sistema de
Infancias. Participaron representantes de los tres poderes del Estado (de diversas
jurisdicciones), docentes e investigadores de Universidades Públicas y Privadas,
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.
Se llevó a cabo luego de la Conferencia "Convención Internacional sobre los derechos del
niño" el 1° de noviembre de 2012 en la ciudad de Rosario. El objetivo del Taller fue
construir una Agenda Compartida de temas centrales para la promoción y protección
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes entre los actores del sistema. El
objetivo se construyó desde tres pilares: en primer lugar, la promoción de la nueva
perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes como aglutinador de esfuerzos
en el territorio provincial. En segundo lugar, la generación de un ámbito de reflexión y
trabajo compartido y finalmente, la identificación de temas críticos en el territorio.
Así se lograron identificar como temas centrales: la necesidad de articulación de los
niveles de intervención y las estrategias de las agencias estatales sobre la base de los
derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño junto con la promoción
de mayores capacidades en los equipos interdisciplinarios territoriales.
En base a estas temáticas detectadas, los actores participantes apuntaron a desarrollar
estrategias conjuntas tales como la realización de talleres de actuación en torno a
derechos inter e intra institucionales, junto con el desarrollo de protocolos y
procedimientos de actuación ante situaciones críticas, capacitaciones para los equipos
interdisciplinarios, así como campañas de información y concientización para las familias
y para la sociedad en su conjunto.
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Para dar a conocer las conclusiones de la jornada se elaboraron las siguientes piezas de
difusión y promoción28:
 Video sobre la conferencia
 Video sobre el taller


Publicación impresa con la ponencia completa de Jean
Zermatten y las conclusiones del taller realizado.

Cabe agregar que la publicación fue distribuida a todas las personas e instituciones que
participaron de la jornada junto con las escuelas públicas de toda la Provincia. Los videos
pueden verse en el canal de Youtube o acceder a los mismos a través del sitio web de la
institución.
Proyecto del Código Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil.
Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes se participó en las reuniones del 10
de abril, 21 de mayo, 3 de julio del año 2012 que se llevaron a cabo en las instalaciones
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, en las cuales se elaboró un
proyecto de reforma del mencionado Código.
Protocolo de Atención Interinstitucional para el Acceso a la Justicia de Niños/as y
Adolescentes Víctimas o Testigos de Violencia, Abuso Sexual y Otros Delitos:
El 19 de diciembre de 2012 se participó en la Mesa de Trabajo convocada por el Ministro
de Justicia y DDHH junto con la Ministra de Desarrollo Social. El encuentro fue coordinado
por representantes de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

28
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Consejo de Municipal de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
La Defensoría fue invitada a participar de las reuniones de la Comisión de Niñez del
Concejo

Municipal

de

Rosario.

En

las

mismas

se

realizaron

presentaciones

institucionales, se formó parte de los distintos temas tratados en las reuniones.
VI. B. Redes temáticas
En cuanto a las redes temáticas vinculadas a la institución, formamos parte de la
Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), que reúne a Defensores del Pueblo,
Procuradores, Proveedores, Razonadores, Comisionados y Presidentes de Comisiones
Públicas de Derechos Humanos de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional,
estatal, regional, autonómico o provincial.
La Defensora Analía Colombo es miembro activo de la Red de Niñez y Adolescencia,
creada en dicha Federación.
En ese marco concurrió los días 24, 25, y 26 de octubre a la XVII Asamblea General
Ordinaria en la ciudad de San José de Costa Rica, participando activamente en el
Seminario “Violencia Infantil” que contó con la destacada presencia de la experta Marta
Santos Pais, Representante Especial de la Secretaría General contra la Violencia Infantil
de Naciones Unidas y de la experta Rosa María Ortiz, Relatora de los Derechos de la
Niñez de la Organización de Estados Americanos.
Durante esos días formó parte del “1er. Encuentro de la Red de Niñez y Adolescencia de
la FIO” -donde quedó formalmente organizada la Red de Niñez y Adolescencia- y fue
correlatora de la Declaración “Contra todas las formas de violencia hacia Niñas, Niños y
Adolescentes”.
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Este documento insta a las Oficinas del Ombudsman a promover sistemas de prevención
por medio de campañas de sensibilización sobre la importancia del buen trato; a facilitar el
acceso a la justicia garantizando la protección integral de la niñez. A su vez, apunta a
procurar la creación de mecanismos de control eficaces y permanentes con el objetivo de
incidir, a través de recomendaciones, en la toma de decisiones en las políticas públicas;
promover la sanción y/o modificación de las leyes de protección integral de la infancia, así
como propiciar buenas prácticas y recomendar a los Estados la elaboración de un Plan
Nacional de eliminación de la violencia. De esta forma apunta a alentar a que se
establezcan intercambios de prácticas y experiencias internacionales y regionales que
brinden a las Instituciones Internacionales de Derechos Humanos la oportunidad de
adoptar soluciones a problemáticas de interés común.
En dicho encuentro, la Dra. Colombo tomó contacto con el Vicedecano de la Facultad de
Derecho de la

Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, y gestionó, a través del

“Programa Regional de apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica”, un curso
virtual de “Derechos de los Niños”, para todos aquellos profesionales de las distintas
Instituciones que quieran perfeccionarse en el tema. El mismo será dictado del 30 de julio
al 24 de septiembre de 2013.
El 24 de octubre la Defensora fue recibida, junto a otros representantes de Defensorías
del Pueblo de Argentina, por el Dr. Roberto Cuellar, Director Ejecutivo del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, IIDDHH, con el cual se intercambiaron ideas y
posibles acciones concretas en la protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en América, abriendo así un canal de consultas con tan prestigiosa
Institución.
Invitada por el Dr. Elias Carranza, Director Del “Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuentes”, (ILANUD), visitó
en San José de Costa Rica el Instituto de jóvenes privados de libertad. Fue recibida por
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su Directora y luego mantuvo una extensa reunión con el Dr. Carranza acerca de la
calidad de vida de los jóvenes privados de libertad, educación, recreación, espacio físico
en donde se los recluye. Así también se conversó sobre los programas para su
reinserción en la comunidad, teniendo en cuenta la vasta y reconocida experiencia a nivel
nacional e internacional de Costa Rica al respecto. También en este tema se abrió un
amplio canal de diálogo y cooperación mutua.
La Dra. Analía Colombo forma parte además, en su carácter de Defensora de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, del Instituto Latinoamericano del
Ombudsman (ILO), cuyos objetivos son promover la figura del ombudsman en América,
contribuir a la consolidación de los procesos democráticos y el respeto por los Derechos
Humanos, promover estudios acerca de la Institución del Defensor del Pueblo, impulsar la
creación de redes con diferentes instituciones defensoras de los Derechos Humanos y
organizar actividades tendientes a difundir y desarrollar la educación en los mismos.
Por otra parte, como Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa
Fe, integramos la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina
(ADPRA). La Defensora Analía Colombo es la coordinadora de la Red de niñez y
adolescencia de la Asociación.
El 6 de julio, durante el II Plenario de ADPRA se creó la Red Nacional de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en la ciudad de Escobar, Provincia de Buenos Aires, y se
nombró a Analía Colombo coordinadora de la misma.
Esta Red se constituyó con la finalidad de consolidar dentro y fuera de ADPRA un ámbito
específico para la defensa, exigibilidad y garantía de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes de nuestro país. Sus principales objetivos son la creación de espacios
especializados en la defensa de estos derechos en las Defensorías del Pueblo
provinciales y municipales, y el fortalecimiento de los roles y competencias en aquellas
que ya se encuentran en funcionamiento. También tiene por objeto el intercambio de
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experiencias y la circulación de recursos e información entre las distintas instituciones
para el desarrollo comprometido del rol de Ombudsman. Todo esto posibilita no sólo
mejorar y potenciar el trabajo al interior de cada uno de los eslabones o nodos de la Red
sino que aporta cabalmente al cumplimiento de fomentar una cultura de los Derechos
Humanos.
Durante el III Plenario de ADPRA, realizado el 27 y 28 de agosto en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos, la Dra. Analía Colombo fue invitada a disertar en su apertura. Posteriormente
se reunió con Defensores y/o representantes de los mismos, a fin de intercambiar ideas
acerca de la puesta en funcionamiento de la Red a su cargo.
En el marco del IV Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo, realizado el 16 de
noviembre en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, participamos de la mesa de
trabajo “Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes”.
VI.C Otros espacios de articulación
Esta perspectiva la hemos implementado en las reuniones con distintos representantes
del Estado mencionados anteriormente, y en las articulaciones –a partir de casos
particulares- con APPAP 21, Movimiento Evita y el Hospital Provincial.
Es en este sentido que en diciembre convocamos a la Asociación Civil Aldeas Infantiles
S.O.S Argentina para la presentación de un proyecto de cooperación por la promoción de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través del uso de distintos lenguajes
artísticos en la Embajada Suiza.
Desde la línea de trabajo desarrollada desde el Área de Promoción y Monitoreo todas las
actividades han sido llevadas a cabo

en conjunto con otras iniciativas y socios

estratégicos. Entre ellos la Cooperativa de Animadores de Rosario, el Vivero
Agroecológico Rosario, el Programa de Agricultura Urbana de Rosario, la Cooperativa de
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Artistas El Levante, el Centro Cultural Parque de España, la cooperativa audiovisual Alta
Productora, el Tríptico de la Infancia, entre otros.
En esta estrategia de construcción de lazos y búsqueda de actores estratégicos que
acompañen, apoyen y ayuden a consolidar el trabajo que desarrolla la Defensoría de
Niñas, Niños y Adolescentes, el compromiso impulsado por las empresas emerge como
un aliado fundamental. Así contamos con el acompañamiento de Borsellino Impresos,
Pinturerías Tersuave y la Cámara Empresaria de la Construcción.
En la búsqueda de potenciar lazos y apoyar el impulso de la Responsabilidad Social
Empresaria (RSE) como una forma de gestión de la empresa donde la búsqueda de la
rentabilidad respete y promueva la mejora del ambiente y el desarrollo de la comunidad
donde se encuentra dicha empresa, es que se estableció un espacio de diálogo e
intercambio con MOVERSE, organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de la
RSE.
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VII.

MONITOREO

El monitoreo de la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la
Provincia y el monitoreo del Sistema de Infancias se estructuró en torno a las siguientes
líneas de acción:


Diseño y puesta en marcha de un sistema eficaz de Información: producción
colaborativa, intercambio y socialización de información sobre los avances de la
situación de derechos de los niños.



Construcción de una red dinámica de actores de infancias a través de iniciativas
de diálogo, formación y definición de acuerdos básicos.

Por ello, la labor de monitoreo se define como una tarea de vigilancia, a través de la
garantía, desde una posición proactiva y articuladora, de búsqueda de esquemas de
cooperación para la consolidación del Sistema.
VII.A. Monitoreo del sistema de Infancias
1. Monitoreo de Institutos donde se alojan jóvenes en infracción con la ley
penal
En el marco de las funciones y deberes

de esta Defensoría de Niños, Niñas y

Adolescentes (art 41 y 45 Ley 12967 y su decreto reglamentario), se diagramó la
posibilidad de llevar adelante visitas periódicas y sistemáticas a los Institutos donde se
alojan jóvenes en infracción con la ley penal: Instituto de Rehabilitación de Adolescentes
Rosario (en adelante I.R.A.R.), Dirección de Asuntos Juveniles (en adelante D.A.J.), y
pabellón Juvenil de la Cárcel de Las Flores. La población de jóvenes y sus familias están
sometidos a una situación de desprotección muy especial a partir del encierro, lo que
obliga a producir intervenciones específicas para poder garantizar el acceso a Derechos
Fundamentales (C.I.D.H. Opinión Consultiva OC 17/2002, Pto. 93).
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La situación de los jóvenes alojados en Institutos de encierro por disposición del Sistema
Penal en la Provincia de Santa Fe, es una tarea de gran conflictividad dado lo complejo de
los abordajes estatales (judiciales y administrativos). Los institutos tienen gestiones
mixtas, a través de dos Ministerios: de Justicia y Derechos Humanos y Seguridad.
El sistema normativo internacional de protección de los Derechos de la Infancia tiene
Pactos específicos que profundizan los mecanismos para poder obligar a los Estados
firmantes a garantizar los Derechos Fundamentales de los/as jóvenes alojados/as en
Instituciones de Encierro (Convención de Derechos del Niño 1989, art 37 y 40, Reglas de
Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, Reglas de Beijing,
Reglas de Tokio). Todos los instrumentos internacionales citados, prevén que “la privación
de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo
necesario y limitarse a casos excepcionales” (art. 2 Reglas de Naciones Unidas, art. 13 y
17 Reglas de Beijing, art. 37 inc. B Convención de los Derechos del Niño). Este principio
determina lo excepcional de la situación por las graves consecuencias derivadas del
encierro, lo cual obliga a especializar el trabajo sobre este sector de jóvenes.
Los instrumentos internacionales generan los mecanismos de control sobre Estado
Argentino, mediante informes donde se evalúa la situación de Argentina, y por ende de la
Provincia de Santa Fe. Estos informes mencionan -en reiteradas oportunidades- los
incumplimientos del Estado Argentino, incluyendo a la Provincia de Santa Fe, en materia
de Instituciones de Encierro de personas menores de edad.
Paralelamente el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado
a la Argentina que refuerce el funcionamiento de las Defensorías de Niños, Niñas y
Adolescentes, generando las condiciones necesarias para poder desarrollar su actividad.
(Puntos 19 y 20 de las Observaciones del 11 de junio del 2010 del Comité de los
Derechos del Niño – CRC/C/ARG/CO/3-4). En el mismo sentido se expidió el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando examinó el 4to Informe sobre Argentina

Informe Anual 2012-2013

Página 99

en el año 2010 y manifestó en el punto 23 "El Comité expresa su preocupación frente a
las graves deficiencias en el funcionamiento de las instituciones donde se encuentran
alojados niños privados de libertad, incluidas situaciones de sanciones colectivas y
encierro absoluto, así como respecto del actual régimen penal juvenil, el cual, entre otros,
hace un uso excesivo del internamiento y no garantiza una asistencia jurídica adecuada
de los menores en conflicto con la ley. (Artículo 24 del Pacto).
En este sentido, el Estado Parte debe tomar medidas para establecer un régimen penal
juvenil respetuoso de los derechos protegidos en el Pacto y otros instrumentos
internacionales en la materia. El Comité considera necesario que se tomen medidas para
garantizar el respeto de principios tales como el derecho a recibir un trato que promueva
la reintegración de estos jóvenes en la sociedad; la utilización de la detención y el
encarcelamiento tan sólo como medidas de último recurso; el derecho de los jóvenes a
ser escuchados en los procedimientos penales que les conciernen y el derecho a contar
con una asistencia jurídica apropiada".
Modalidad del Monitoreo
El monitoreo al Instituto de Rehabilitación de Adolescentes Rosario (I.R.A.R.), Dirección
se Asuntos Juveniles (DAJ) y el pabellón de Las Flores, se ha pensado no sólo para
revelar y denunciar la vulneración de los derechos de los jóvenes en situación de encierro,
sino para que lo recogido en este tiempo pueda orientar la producción de nuevos
dispositivos que sustituyan al encierro y la despersonalización de los adolescentes en tal
condición.
Fundamentalmente la modalidad de monitoreo apunta a la búsqueda de políticas públicas
que focalicen en esta problemática y actúen acorde a la realidad, y paralelamente, se
intenta reforzar el compromiso social para quienes están bajo la línea del desamparo.
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ACTORES QUE CONFORMAN LOS INSTITUTOS DE ENCIERRO (en particular el
Instituto de Rehabilitación de Adolescentes Rosario I.R.A.R.)
El monitoreo al I.R.A.R , DAJ y Las Flores se inicia en el mes de julio del 2012. Para ello
se conforma un equipo interdisciplinario compuesto por un abogado y una psicóloga, que
asisten al mismo tiempo una vez a la semana y realizan entrevistas a los distintos
actores que conforman estas instituciones de encierro punitivo.
La modalidad

escogida por la

Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes

de

la

Provincia de Santa Fe es privilegiar la palabra de los jóvenes alojados, recuperando sus
vivencias, sus voces, para acceder así al conocimiento del encierro y su estar cotidiano,
en clara concordancia con el derecho a ser oído (eje que atraviesa el accionar de todos
los equipos de la Defensoría de niñas, niños y adolescentes, reflejado en “La Defe Te
escucha estés donde estés”). Dicha escucha, dialoga y se entrecruza con otros discursos
que conforman la institución.
Además se efectúa un recorrido y observación directa por los distintos espacios edilicios
(Dirección, pabellones, aulas, sector donde reciben las visitas, espacios de aislamiento).
Se puede describir el encuentro con la institución del siguiente modo:


Escucha de los jóvenes alojados



Escucha a Directivos.



Escucha y Asesoramiento al Equipo Técnico.



Escucha a los Acompañantes Juveniles.



Escucha al Equipo Referente de Educación.



Escuchas con los guardias del servicio penitenciario.

La pregunta que motoriza es: ¿Cómo conviven estos discursos y de qué modo se
articulan?
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Estos discursos, ¿posibilitan o encierran a los jóvenes?
En este sentido, tras este primer período de observación y contacto se pueden mostrar las
siguientes líneas de análisis:


Respecto de los vínculos interpersonales entre jóvenes y adultos.

En diversas visitas, se encontraron jóvenes que refieren haberse atacado
mutuamente, atada esta situación a distintos motivos. Son conflictos graves y de cierta
cotidianidad.
Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes se expresa que el rol de los
adultos, tanto del servicio penitenciario como civiles, debe ser reconsiderado a los
fines de evitar las situaciones de violencia. Las mencionadas situaciones repercuten
sobre el acceso y desarrollo de actividades tales como la escuela, los talleres,
afectando seriamente la posibilidad de potenciar la superación de la medida tutelar.
En estas aproximaciones se pudieron observar lógicas de vinculación entre los adultos
y los jóvenes similares a las de una institución de encierro de mayores de edad. Se
sigue observando un predominio del personal penitenciario por encima del personal
civil en la vida cotidiana de los jóvenes, tanto en el nudo de vinculación de los
pabellones, en todos los movimientos internos de los jóvenes mediante esposas, en
los traslados al Tribunal, visitas de familiares, traslados a otras instituciones (art.26
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad –
Res 45/113 del 14 de diciembre de 1990).
Por su parte, los acompañantes se encuentran limitados ya que se registra una falta
de estructura laboral acorde al contexto de trabajo. Esto refiere a la cantidad de
personal, la formación de los mismos, los recursos materiales con los que cuentan
para desarrollar distintas actividades, los salarios (entre otras cuestiones).
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Con vistas a garantizar derechos fundamentales de los jóvenes alojados, se indican
las siguientes consideraciones;
 Los conflictos entre los jóvenes son generalmente naturalizados y abordados a
través de estrategias de aislamiento, con la consecuente pérdida de la actividad
programada.
 La forma limitada de circulación por la presencia de personal penitenciario que
afecta a la vida cotidiana de los jóvenes, obligando a la presencia requerida de
este tipo de personal para cada movimiento.
 Dificultades en el acercamiento entre los jóvenes, los equipos y los acompañantes.
 Reclamos sobre la alimentación brindada.
 Oferta y modalidad para las actividades, talleres o la escuela, siendo que muchas
veces depende del personal penitenciario y no siempre del personal civil.


Respecto de la situación edilicia

En relación al IRAR, la institución tiene innumerables cuestionamientos dada la grave
situación edilicia. Los graves deterioros registrados ya han sido denunciados por diversos
organismos, incluso ha habido varios Habeas Corpus Correctivos sobre la situación. En
igual sentido, la situación edilicia de la DAJ de la ciudad de Santa Fe también registra
graves deterioros.
En este mismo sentido, es importante considerar la disposición arquitectónica, la cual va
en contra de la misma medida tutelar y de los objetivos de control de las mismas de los
Juzgados de Menores. Este disposición genera:
-

Dificultades de comunicación entre los profesionales y los jóvenes, atento a la
distancia entre los pabellones y sala de los equipos.

-

Los jóvenes no pueden ver las personas que circulan la institución por los pasillos
interiores que comunican con el nudo.
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-

La lógica arquitectónica de pabellón/calabozo que abona la idea de castigo más
que de alojamiento de jóvenes en un sistema de justicia en el marco de una
medida tutelar.

Se remarcan dos ideas nodales que deberían reformularse y adecuarse a un sistema
penal para personas menores de edad, respetuoso de garantías fundamentales previstas
en la normativa internacional en la materia.
a. La reformulación edilicia a partir de pensar un nuevo lugar de encierro de personas
menores de edad acorde a formas no carcelarias de habitabilidad. Los espacios
actualmente existentes no generan ningún margen que tienda a humanizarlos o involucrar
a los jóvenes en propuestas de superación a partir de su responsabilización.
b. La pertinencia del personal penitenciario como fuerza de seguridad para el trabajo con
los jóvenes.
Considerando las observaciones y análisis esbozados a través de las visitas y espacios
de escucha gestados desde la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes es
que se apunta avanzar hacia:
-

La aplicación por igual a todos los jóvenes de normas y principios del sistema
penal juvenil.

-

Garantizar que los jóvenes privados de su libertad no vean restringidos sus
derechos humanos y puedan gozar de ellos.

-

Garantizar estándares de protección a los jóvenes fomentando el desarrollo de su
personalidad y su reinserción constructiva en la comunidad.

-

Garantizar el acceso a la salud, así como el derecho a la integridad personal,
asegurando controles médicos y odontológicos sistemáticos y permanentes,
examinando posibles casos de tortura y maltrato, considerando situaciones
particulares como la dependencia a sustancias tóxicas, portación HIV/SIDA.
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-

El acceso a una alimentación saludable acorde a las necesidades nutricionales de
los jóvenes alojados, así como el acceso al agua limpia y potable.

-

Facilitar el acceso al derecho a la educación y recreación.

-

Fomentar el acceso y el contacto de los jóvenes con sus familias y comunidades.

-

Fomentar la formación y especialización de los operadores y personal en relación
a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

-

Revisión de la estructura edilicia de los centros de alojamiento, adecuándolos a las
necesidades.

-

Diseño e implementación de programas para facilitar el regreso de los jóvenes a la
comunidad con recursos para el respectivo acompañamiento.

-

Continuar con el espacio de escucha semanal de este mecanismo de monitoreo
independiente, posibilitando la presentación de quejas en un entorno seguro, que
permita la prevención, sanción y reparación frente a violaciones en los derechos
humanos.

Teniendo en cuenta los análisis y conclusiones arrojadas, motiva prontamente impulsar
una recomendación hacia las autoridades involucradas.
VII. B. Monitoreo del Estado de Derechos. Construcción del Observatorio de
Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe.
Desde finales del año 2012, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes trabajó
conjuntamente con el equipo de UNICEF en el diseño del proyecto que se materializa en
la constitución del observatorio. Se desarrollaron reuniones entre ambos equipos, donde
se establecieron los objetivos y resultados del proyecto, así como la metodología de
trabajo del mismo.
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Así, el 1° de marzo de 2013 se firmó el acuerdo de cooperación entre la Defensoría y
UNICEF Argentina para la puesta en marcha en 2013 del “Observatorio de los derechos
de la niñez y la adolescencia de la provincia de Santa Fe”29.
Antecedentes
Según datos del Censo 2010, Santa Fe es la tercer provincia más poblada del país, con
3.194.537 habitantes, de los cuales un 28.3% (905.029) son niños, niñas y adolescentes
(NNA). La provincia es la segunda jurisdicción con menor proporción de NNA del país,
luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque su cantidad de NNA supera la
población total de 13 provincias.
Los departamentos Capital y Rosario concentran más de la mitad de la población infantil y
adolescente de la provincia, con 17.1% y 34.1% respectivamente, mostrando una alta
concentración en los principales aglomerados urbanos de la provincia.
La tasa de mortalidad infantil ha registrado un notable descenso, pasando de 34.30 en
1980 a 10.30 por mil nacidos vivos en 2010. Este valor está 1.6 puntos por debajo del
valor nacional. Al observar este indicador por departamento, los valores fluctúan entre 6.1
en 9 de Julio y 15.1 en Vera en el trienio 2008-2010. Con respecto a la tasa de mortalidad
materna, los valores van desde 8.3 en 1980 a 2.6 en 2010, aunque en 2009 la TMM tuvo
un pico de 7.1 por 10.000 nacidos vivos. Con respecto a la tasa nacional, Santa Fe se
encuentra 1.8 puntos por debajo.
En relación, la asistencia escolar se observan diferencias entre las edades. En el grupo de
6 a 11 años la cobertura es cercana al 100%. En los niños y niñas de 5 años es de 94.5%,
un porcentaje superior al promedio nacional (91.4%). En el grupo de 3 y 4 años, el 60.9%
asiste a un establecimiento escolar, valor que también es superior al nacional. Entre los

29

Ver Anexo: Acuerdo Defensoría – UNICEF Argentina
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adolescentes de 12 a 17 años (y principalmente los de 15 a 17) se observan valores por
debajo del promedio nacional.
Teniendo en consideración el mencionado marco de situación general de la Provincia,
cabe destacar que la misma es vanguardista en materia de adecuación normativa al
nuevo paradigma impulsado a nivel internacional por la Convención Internacional de los
Derechos del Niño y a nivel nacional, luego de la sanción de la Ley N°26061. En este
sentido, en marzo de 2012 se pone en funcionamiento la primera Defensoría del país con
competencias específicas para la niñez y adolescencia.
Dado los ejes de trabajo que desempeña la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes,
basados en el establecimiento de redes y articulación con actores que compartan
objetivos y perspectivas de trabajo, es que se produce la vinculación institucional con
UNICEF.
Desde su inicio, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes asume como compromiso
que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse integralmente, crecer fuertes y
seguros de sí mismos, recibiendo el amor y el acompañamiento de la comunidad de
adultos en un ambiente social, cultural y familiar promotor de derechos. Para asumir este
compromiso se construyó como modalidad de gestión el diálogo, la participación y el
trabajo compartido; buscando concebirse como un ámbito que facilite y coordine acciones
entre los diversos actores del Sistema, desarrollando a la par, su rol de seguimiento y
monitoreo del cumplimiento de los derechos velados en la legislación.
Teniendo en cuenta los primeros meses de trabajo, la institución trabajó para constituirse
como espacio de referencia de los problemas de Niñas, Niños y Adolescentes frente a
situaciones de vulneración de sus derechos. Por tanto, poder contar con un observatorio
de derechos reconocido que pueda recopilar, analizar y difundir información calificada
sobre este estado de situación de nuestras infancias y adolescencias deviene
fundamental.
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En primer lugar, contar con información actualizada y desde una perspectiva de derechos,
permite mejorar la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas y
programas que intervienen sobre la realidad de niñas, niños y adolescentes. Así también,
el observatorio brindará la posibilidad de construir estudios que permitan llevar adelante
acciones de promoción, entendida ésta como la “apropiación de los derechos”, junto con
la prevención de la vulneración de los mismos. En este sentido, la existencia del
Observatorio implica un aporte sustancial para el rol de monitoreo y control, ya que
supone contar con un seguimiento del estado de los derechos, dando cuenta del grado de
eficacia de los programas junto con el nivel de inversión pública en infancia.
Por todo lo mencionado, el objetivo del presente plan de trabajo es que el conjunto de
actores del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes conjuntamente con la Sociedad Civil de la Provincia de Santa Fe cuenten
con información clave sobre niñez, adolescencia y género a través de un sistema de
compilación de indicadores (utilizando Devinfo30), mejorando sus capacidades de diseño,
movilización, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de infancias y
juventudes. Para ello se busca institucionalizar el Observatorio de los Derechos de la
Niñez y Adolescencia (en adelante ODNyA) de la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes como organización referente en la producción y análisis de información,
como modo de desarrollar su rol de monitoreo y control en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe.
La existencia de este ODNyA no está pensada como un mero repositorio de datos que
sea utilizado simplemente bajo un rol “vigilante” del sistema, sino se trata de un centro de
producción de conocimiento, propulsor de estrategias consensuadas entre los actores
vinculados al sistema, que permitan gestar políticas públicas, entendidas éstas como un

30

DevInfo es una base de datos que se utiliza para recopilar y difundir información sobre el
Desarrollo Humano. El proyecto DevInfo es una iniciativa interinstitucional gestionada por UNICEF
en nombre del sistema de Naciones Unidas
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proceso social entre actores, que apunta a velar por los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Tipo de Cooperación propuesta
El proyecto apunta al desarrollo de una relación de cooperación entre UNICEF y la
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe. Esta cooperación
se plasmará en acciones que permitan el desarrollo y funcionamiento del Sistema de
Información y Gestión para la puesta en marcha del ODNyA, donde no sólo se cuente con
indicadores de la situación de niñas, niños y adolescentes en clave de derechos sino
también se recabe información que permita avanzar en el análisis de la Inversión Pública
en Niñez de la Provincia.
Con lo mencionado, la cooperación de UNICEF se verá también plasmada en acciones de
asistencia técnica y capacitación para el manejo de los Sistemas de Información.
Asimismo, teniendo en cuenta los objetivos planteados, y el rol de monitoreo y
seguimiento que posee la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es que este
proyecto implica también el apoyo para el desarrollo de estudios que permitan
promocionar derechos y prevenir vulneraciones, así se apuntalará el desarrollo
publicaciones o materiales sobre dichas investigaciones.
En vistas a poder difundir y facilitar el acceso a la información que supone como objetivo
general este proyecto, la cooperación también se verá traducida en facilitar el desarrollo
de un sitio web con las características necesarias para el acceso y buen uso del Sistema
de Información del ODNyA, junto con el desarrollo de talleres para el manejo de la
herramienta para los actores involucrados.
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Articulación Inter-institucional
El trabajo en red y las construcciones intersectoriales nos permiten ser no sólo
observadores críticos, sino concebirnos como actores propositivos para el real
cumplimento de la ley. En este sentido, para la puesta en funcionamiento del ODNyA, es
imprescindible avanzar en la articulación con los Ministerios de Desarrollo Social, de
Educación, de Salud, Cultura e Innovación y de Justicia, así como los ministerios de
Trabajo y Seguridad, para poder recabar información detallada sobre programas y
proyectos dirigidos a niñez y adolescencia. En igual tono se avanzará con el Poder
judicial, de forma de tomar conocimiento sobre la información y acciones desarrolladas
que atañen a niñez y adolescencia.
El trabajo articulado con los actores indicados permitirá, una vez puesto en
funcionamiento el observatorio, poder difundir el uso y las utilidades de la herramienta,
pudiendo desde los distintos poderes del Estado utilizar la información para mejorar la
formulación, la ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Asimismo, se prevé articular con el Ministerio de Economía y el IPEC, en vistas a acceder
a la información necesaria para el desarrollo del análisis de los presupuestos provinciales
para dar cuenta de la Inversión Pública en Niñez, así como acceder a la información
estadística existente.
Otros actores con los que se proyecta trabajar son las organizaciones empresarias que,
convencidas de la RSE, se vinculen y colaboren en la difusión y en las acciones que se
encaminen desde la Defensoria para el desarrollo del ODNyA.
Ya en la fase de implementación del proyecto, la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes desarrollará acciones de vinculación con Organizaciones de la Sociedad
Civil, funcionarios de todos los niveles, técnicos y académicos difundiendo la utilización
del ODNyA.
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Por otra parte, en continuidad con la modalidad de trabajo ya adoptada, se contará con la
participación de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral,
junto con otras instituciones académicas, de forma que las

mismas accedan a la

información, como base para el desarrollo de posibles acciones de investigación, que
retroalimenten al ODNyA, a la Defensoría y a todo el sistema en su conjunto.
Finalmente, la vinculación con el poder legislativo es fundamental, en vistas a que
posibles recomendaciones, opiniones consultivas, sugerencias desarrolladas por la esta
Defensoría en base a la información obtenida y analizada, puedan convertirse en posibles
mejoras legislativas que repercutan en la optimización del Sistema de Protección y
Promoción
Sostenibilidad de los resultados del proyecto.
La sostenibilidad de los resultados del proyecto se ve plasmada a través de la capacidad
instalada en la DNNyA para manejar y desarrollar el ODNyA. Asimismo, el tejido de redes
institucionales tanto con actores gubernamentales, organizaciones de la Sociedad Civil,
que reconocen la importancia de contar con información actualizada sobre la situación de
NNA, supone un eje que impulsa al mantenimiento del ODNyA, como un espacio
catalizador de información pero principalmente de conocimiento orientado a la acción.
La posibilidad de contar con datos actualizados, pero fundamentalmente con espacios
donde los actores se encuentren a analizar dichos datos y conjuntamente avancen en
estrategias conjuntas que propendan a la mejora del funcionamiento del sistema, es clave
para comprender el objeto de institucionalizar el ODNyA. Por ello, son cruciales los
espacios de encuentro, de articulación, de generación de confianzas, que permitan ver al
observatorio como herramienta clave, que no pone la mirada en errores, sino que apunta
a la construcción de acciones y aprendizajes conjuntos para el abordaje y garantía de los
derechos de las y los más pequeños.
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En consonancia con la sostenibilidad del proyecto es que se prevé la generación de un
Concejo de Niños junto con un Concejo Consultivo, que permitan ligar continuamente el
observatorio con las demandas y las miradas de los actores involucrados.
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VIII.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN PARA EL AÑO 2013

A partir de lo actuado, la Defensoría se propone para este segundo año de vida fortalecer
la institucionalización, descentralizando su actuación en todo el territorio provincial.
La descentralización se despliega en red con otros actores del sistema y permite la
elaboración y puesta en práctica de estrategias compartidas para la promoción y
protección de derechos; particularmente para el abordaje de la problemática de la
violencia en niñas, niños y adolescentes.
A fin de llevar adelante esta estrategia se proponen las siguientes líneas de acción:


Fortalecimiento de los ámbitos de escucha y atención integral en todo el territorio
provincial.



Desarrollo de la red de actores de infancias para el abordaje de problemáticas
comunes, particularmente la de la violencia, y construcción de conocimiento
multidimensional para su tratamiento y difusión.



Trabajo con niños para el desarrollo de estrategias para superar la violencia y
construir una cultura del buen trato.



Sostenimiento y ampliación del monitoreo de escucha a niños y adolescentes a
instituciones de niñez en la Provincia.



Puesta en marcha el Observatorio de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de
la Provincia para el monitoreo de la situación de derechos.



Fortalecimiento de las competencias de equipo de trabajo descentralizado en el
abordaje de problemáticas de infancia y enfoque de derechos.
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VIII. A. Construcción de institucionalidad
La Defensoría se propone el fortalecimiento de las competencias del equipo de trabajo
descentralizado en el abordaje de problemáticas de infancia y enfoque de derechos.
El enfoque para el fortalecimiento de competencias está basado en el aprendizaje
innovativo. Es importante señalar que no nos referimos a la innovación como novedad
absoluta, sino al desarrollo de estrategias y acciones a partir de la socialización, reflexión
y síntesis sobre las prácticas preexistentes. Se trata, de alguna manera, de hacer
converger diferentes conocimientos y saberes implícitos y muchas veces dispersos en la
resolución de problemáticas novedosas. Los procesos innovativos son tales en la medida
que los actores los reconocen y pueden posicionarse activamente en la transformación de
las prácticas a las que están habituados, implican un aprendizaje.
El aprendizaje innovativo supone atención a lo emergente, se mueve en un espacio
construido entre opuestos, caos y método. Organiza metodológicamente opciones de
trabajo, pero, creativamente, incorpora lo emergente, novedoso e imprevisto.
La innovación como construcción de aprendizajes, por lo tanto, es un proceso dialéctico
que, a partir del reconocimiento de lo empírico, lo deconstruye en sus principales
componentes y lo reconstruye reconociendo una unidad, quizás efímera, pero sin
embargo, cargada de sentido, en la diversidad. Se nutre de las definiciones estratégicas
de la organización, y a su vez define nuevas intervenciones estratégicas como resultado
de las reflexiones y aprendizajes innovativos.
Es un proceso de desarrollo de capacidades, que permite el aprendizaje organizacional,
se trata de un proceso en bucles, estrategia – experiencia - reflexión – innovación- nuevas
estrategias, que articula y potencia lo desarrollado en la praxis como cambio cultural.
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En este sentido la actuación pública suma capacidades al poder dar respuestas a los
nuevos desafíos basándose en la recombinación de aprendizajes preexistentes.
Para esto se prevén diferentes mecanismos y dispositivos:


Clínicas de análisis de casos



Laboratorios de estrategias de promoción provincial



Seminarios y Jornadas de reflexión - acción

VIII.B. Escucha y atención integral
En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la presencia de la Defensoría a través
de la descentralización, las líneas de trabajo vinculadas con la atención integral de quejas
y consultas son el fortalecimiento de los ámbitos de escucha y atención integral en todo el
territorio provincial y el desarrollo de la red de actores para el abordaje de problemáticas
comunes.
VIII.C.Promoción de derechos y Trabajo en Red
Dos líneas claramente señalan la actuación prevista en promoción de derechos:


Desarrollo de la red de actores de infancias para el abordaje de problemáticas
comunes. Para el año 2013, teniendo en cuenta la alta incidencia de esta
problemática se ha seleccionado el abordaje de la temática VIOLENCIA. Esto
implica desarrollar un abordaje de la misma desde una perspectiva 360°. Es decir,
se propone indagar en sus formas, causas, modalidades, estrategias desarrolladas
en otros contextos, aprendizajes, investigaciones y miradas de todos los
involucrados.



Trabajo con niños para el desarrollo de estrategias para superar la violencia y
construir una cultura del buen trato.
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Estas líneas de acción se materializan en dos iniciativas principales:
 La Usina de Conocimiento sobre Violencia que involucra actores, disciplinas y
abordaje diversos en torno a la problemática más recurrente entre las que llegaron
a la Defensoría en 2012.
 Campañas “Hagamos un Buen Trato” y “Del dicho al hecho hay muchos
derechos”, como modalidades de promoción de nuevas actitudes, acciones y
vínculos basados en derecho entre y para los niños de la provincia.
Usina de conocimientos sobre temas críticos de infancias y estrategias para su
abordaje: 2013/ Violencia infantil.
Está constituida por las siguientes dimensiones:


Análisis de casos de denuncias de la Defensoría vinculadas a violencia en niñas,
niños y adolescentes.



Convocatoria a investigadores o grupos de investigación para el desarrollo de
estudios.



Grupos en Foco con niñas, niños y adolescentes sobre percepciones de violencia
y deseos de abordaje.



Concurso y publicación digital de estudios sobre violencia en niñas, niños y
adolescentes. Categorías: periodístico, académico, artístico.



Talleres participativos con actores del Sistema de Infancia para la identificación de
estrategias para el abordaje articulado de situaciones de violencia en NNA.



Concurso: expresiones artísticas sobre la violencia infantil. Categorías niños,
adolescentes y adultos.
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Campaña sobre el Buen Trato y contra la Violencia. “Hagamos un buen trato” y “Del
Dicho al hecho hay muchos Derechos”
La campaña se basa fundamentalmente en el desarrollo de canales de participación de
niñas, niños y adolescentes, además de los dispositivos audiovisuales, radiales y gráficos,
teniendo especial consideración respecto del derecho a la participación, consagrado en la
legislación internacional, nacional y provincial. Desde esta institución se considera
esencial no sólo promover proyectos para las y los más pequeños, sino también con ellas
y ellos.
Este derecho humano necesario para la construcción de democracias participativas
permite que las niñas, niños y adolescentes pasen de ser destinatarios pasivos a ser
sujetos activos y propositivos, en sintonía con el Nuevo Paradigma.
Como parte del Estado, gestionar proyectos participativos con jóvenes es un desafío y
una obligación que deseamos y debemos asumir. Porque solo podemos cambiar las
cosas que les provocan daño y vulneran sus derechos escuchándolos activamente con
respeto, compromiso y responsabilidad.
Desnaturalizar los mecanismos de violencia, transformarlos y construir una cultura de
buen trato nos interpela en el encuentro de generaciones. Participar es un verbo colectivo.
Todas y todos somos parte del problema, todas y todos somos parte de la solución.
Por otra parte, esta iniciativa se propone generar en las chicas y chicos diferentes
competencias como el diálogo, la reflexión, la opinión, la mirada crítica, el desarrollo de
propuestas, la toma de decisiones, el empoderamiento, la escucha, la expresión.
VIII.D. Monitoreo de derechos y del Sistema de Infancias
El monitoreo del estado de derechos está signado por la puesta en marcha el
Observatorio de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en conjunto con UNICEF
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Argentina, para la identificación y seguimiento de la situación de derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
En torno al monitoreo del Sistema, se trabajará en el sostenimiento y ampliación del
monitoreo de escucha a niños y adolescentes en instituciones (hogares) de niñez en la
Provincia. Se continuará con la modalidad establecida y con la escucha hacia todos los
actores que conforman esta institución total.
Dado las escuchas recabadas en el monitoreo en lugares de detención de menores de
edad respecto del consumo en exceso de sustancias tóxicas, se planifica abordar
encuentros de modo sistemático con los enfermeros, médicos y psiquiatras. Por otra
parte, se realizarán reuniones con otros dispositivos que vienen trabajando y evaluando a
jóvenes alojados en el IRAR.
A modo de cierre
En este proceso adquirirán relevancia las comunidades de práctica, entendidas como
grupos de personas que interactúan entre sí y con un denominador: comparten ámbitos
de prácticas. A partir de desafíos de gestión semejantes, negocian entre sí qué prácticas
o métodos funcionan mejor, en qué condiciones o qué mejoras es necesario promover.
Poseen determinadas competencias y se ayudan entre sí a desarrollarlas para luego
aplicarlas en sus respectivos proyectos o unidades de trabajo31. Estas comunidades
constituyen el contexto para desarrollar el aprendizaje innovativo como un proceso activo,
dinámico e histórico de participación en la negociación de significado, en el que
paralelamente se construyen nuevas identidades y prácticas en los participantes32 . Por lo
tanto, el desarrollo de comunidades de práctica entre decisores de políticas posibilitaría la

31
32

Collison C. y Parcell G., 2001
Falivene et al, 2003
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construcción de estos aprendizajes innovativos basados en la maximización del
intercambio entre racionalidades disímiles en torno a problemáticas comunes.
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ANEXO: Producción de Promoción y Comunicación
A. Materiales Audiovisuales.
Video Presentación Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Rosario, 06 de
septiembre de 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=_QqrU1Jw-

oE
Manifiesto de las Niñas, Niños y Adolescentes. Rosario 06, de Septiembre de 2012
http://www.youtube.com/watch?v=
V5fsjrKalRk
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Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
http://www.youtube.com/watch?v=Lnit144yYu8

Conferencia de Jean Zermatten
http://www.youtube.com/watch?v=0RPsKQ8QP7A

Informe Anual 2012-2013

Página 122

Taller "Derechos de Niñas, Niños y adolescentes: hacia una agenda compartida"
http://www.youtube.com/watch?v=AKX1TjdTGCs

Balance 2012
http://www.youtube.com/watch?v=G_h4aAEA3iA
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Campaña Alimentación Saludable

Violencia Institucional

Campaña Violencia Institucional
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Calendario de efemérides.

Informe Anual 2012-2013

Página 125

Informe Anual 2012-2013

Página 126

Informe Anual 2012-2013

Página 127

Informe Anual 2012-2013

Página 128

Informe Anual 2012-2013

Página 129

ANEXO: Prensa
Artículos publicados con motivo del lanzamiento de la Defensoría
http://www.elciudadanoweb.com/?p=292597
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2012/3/edicion_1238/contenidos/noticia_5280.htm
l
http://www.agenciafe.com/noticias/val/186748/%E2%80%9Csanta-fe-es-la-primeraprovincia-que-tiene-la-defensor%C3%ADa-de-los-ni%C3%B1os%E2%80%9D-.html
Artículos vinculados a actuaciones e intervenciones de la Defensoría
-Programa de Familias Solidarias y Registro de Adopción
http://www.elciudadanoweb.com/?p=330133
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-35323-2012-08-29.html
http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=117299&Nena-en-riesgo:-aseguranque-hubo-%E2%80%9Cimportantes-errores-del-Estado%E2%80%9D
-Inscripción escolar de niños sin DNI
http://www.elciudadanoweb.com/?p=289886
http://www.elciudadanoweb.com/?p=330133
http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/La-Defensoriacutea-de-la-Nintildeez-pide-a-lasescuelas-inscriban-a-chicos-sin-DNI-20120328-0069.htm
http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Piden-a-la-ministra-de-Educacion-que-se-anote-enlas-escuelas-a-chicos-sin-DNI-20120329-0005.htm
-Opinión consultiva para que las parejas igualitarias puedan anotar a sus hijos aún sin
casarse
http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Las-parejas-del-mismo-sexo-podran-anotar-a-sushijos-aun-sin-casarse-20120914-0034.html
-Polémica por obra teatral interpretada por niños en escuela de Los Amores
http://www.notife.com/noticia/articulo/1070505/Nos_parece_tremendo_que_se_inculquen_
estos_valores_.html
-La problemática del trabajo infantil en Santa Fe
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http://www.elciudadanoweb.com/?p=306004
-La restitución de dos niños a su madre, una mujer que había sido secuestrada y víctima
de la trata sexual
http://www.defensorsantafe.gov.ar/articulos/noticias-de-la-defensoria/dos-ninos-fueronrestituidos-su-madre-que-escapo-por-un-supuesto
Artículo sobre las Jornadas sobre Derechos de Niñas y Niños de Santa Fe realizadas en
2012 con la presencia de Jean Zemartten
http://www.elciudadanoweb.com/?p=337127
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-36291-2012-11-04.html
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2012/10/edicion_1456/contenidos/noticia_5132.ht
ml
Artículos publicados al cumplirse un año de vida institucional de la Defensoría
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-38036-2013-03-14.html
http://www.diariocruzdelsur.com.ar/noticia/noticia/id/12011
http://www.elciudadanoweb.com/?p=363307
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/3/edicion_1597/contenidos/noticia_5170.htm
l
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ANEXO: Transparencia
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CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTADO 2012

$

% DEVENGADO

% PAGADO

2.036.995,00

TOTAL EJECUTADO AÑO 2012
I Personal

1.157.787,48

II Bienes de Consumo
Productos alimenticios
Papel
Combustibles
Productos metálicos
Otros Bienes
Total Bienes de Consumo

8.317,37
17.920,44
7.927,50
383,00
9.180,24
43.728,55

III Servicios No Personales
Luz, Agua, Teléfono, Correo y otros
Alquileres
Mantenimiento y limpieza
Servicios Profesionales

4.351,50
43.940,66
1.663,13
269.771,28

Servicios Financieros

1.593,65

Publicidad

7.592,80

Pasajes y Viáticos

30.417,17

Otros servicios no personales

95.878,14

Gastos protocolares

40.780,00

Total Servicios No personales

IV Bienes de Capital

TOTAL EJECUTADO
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495.988,33

82.909,92

1.780.414,28

87,40%
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TOTAL PAGADO
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1.729.745,04

84,92%
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