XI CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE CHILDWATCH
“Infancia y Juventud, Realidades y Expectativas hacia el resto del siglo XXI”
Guadalajara, Jalisco, México. 8-9 de octubre de 2015
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)
Departamento de Desarrollo Social (DDS)

El XI Congreso se llevó a cabo en la fecha programada y en dos espacios universitarios, el
histórico auditorio Salvador Allende, en el CUCSH el día 8 de octubre, y en la sala y patio del
Museo de las Artes (MUSA) el día 9. Con la representación de cinco países, se ofrecieron 20
conferencias y una presentación de libro (ver listado adjunto); además de la Reunión Anual de
los miembros de la Red Childwatch de nuestra región.

Tres de las conferencistas no pudieron estar físicamente presentes en el Congreso, pero la
transmisión se realizó vía remota (a través del programa Scopia, con muy buenos resultados y
resolución en la transmisión). Además el Congreso se transmitió vía streaming:
http://www.udg.mx/es/transmision/canal-1

Las ponencias presentadas nos dieron cuenta de aspectos significativos de la infancia y
juventud de nuestra región continental. Con estos trabajos bien se puede armar un mosaico de
la realidad latinoamericana en la que viven niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la
actualidad. La pobreza, la violencia, la exclusión son algunos de los conceptos que atraviesan
la realidad, la vida cotidiana de este sector de la población; pero al mismo tiempo hay
respuestas como escuela, armonía, apoyo, esperanza, solidaridad, paz, derechos que, desde
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programas de alcance micro y otras acciones de alcance un poco mayor se llevan a cabo a lo
largo y ancho de nuestra región.

Los resultados expuestos en el XI Congreso también nos dan cuenta de acciones articuladas y
sistematizadas, bajo el nombre de programas o estrategias de atención; dicho en otras
palabras, aún en medio de la pobreza y la exclusión, la desigualdad y la marginación, hay
respuestas y resultados positivos creados para y con niñas, niños y adolescentes. Sin duda los
alcances son aún cortos y, por lo tanto, insuficientes, pero significan logros de enorme
importancia, altamente significativos y relevantes en el contexto social que emergen y lo que
consiguen.
También vale la pena mencionar las reflexiones teóricas que se plantearon, entre ellas un
rechazo al uso instrumental de imágenes, la miserabilización, la peligrosidad con que es
tratada la infancia y juventud. También lo agotado del actuar asistencialista centrado en la
búsqueda de resultados cuantitativos y centrados en las niñas y niños, que parecen olvidar el
contexto y no inciden en el mismo.

América Latina y el Caribe poseen una enorme riqueza material y humana, una prueba de esto
último fueron las presentaciones de siete jóvenes colombianas que plantearon sus
experiencias de trabajo, sus avances, sus reflexiones, errores y retos que enfrentan al lado de
la infancia y juventud de sus comunidades. Ellos y el conjunto de ponencias expuestas en el XI
Congreso alientan la esperanza de que se pueden hacer –y se están haciendo- acciones
favorables a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra región, sin asistencialismo, con
participación, empoderándolos junto a sus familias, reconstruyendo tejido social,
contribuyendo a crear ciudadanía, en fin, luchando por que mejoren sus condiciones y
oportunidades.
Participantes con ponencia:









Colombia. Dra. Ofelia Roldán. “Políticas públicas de niñez y adolescencia para
una Colombia en Paz” CINDE (Centro de estudios avanzados en niñez y
juventud).

Argentina. Dra. Graciela Tonón. “Calidad de vida y desigualdades de las y los
jóvenes en Buenos Aires: educación, salud, trabajo y vida personal”.
Universidad Nacional Lomas de Zamora.

Brasil. Dra. Irene Rizzini y Mtra. Juliana Bautista Vale. “Adolescentes pobres y
la controvertida noción de peligrosidad”. CIESPI (centro Internacional de
estudios y pesquisas sobre infancia / PUC-Rio).

Chile. Dr. Oscar Aguilera. “Escuela y Ciudadanía en Chile: expectativas,
conflictos y desafíos". Universidad de Chile.
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México. Mtra. Norma del Río. “El estado de la infancia en México: De las
recomendaciones del CRC a las nuevas perspectivas abiertas por la LGDNNA".
UAM-X, Programa Infancia, Presidenta de CHILDWATCH (International
research network).

México. Mtro. Juan Martín Pérez. “Coyuntura y desafíos en América Latina para
la defensa de los derechos de niñas niños y adolescentes” Secretario Ejecutivo
de la REDLAMYC.org (red latinoamericana y caribeña para la defensa de los
derechos de la infancia y la adolescencia).
Venezuela. Gloria López. "La escuela: espacio de encuentro y armonía o
escenario de violencia". Equipo CENDIF (centro de estudios de infancia y
familia), Universidad Metropolitana. Caracas-Venezuela.

Venezuela. Yuherqui Guaimaro. "El rol de la familia en la protección de niños y
niñas ante los riesgos sociales". Equipo CENDIF (centro de estudios de infancia
y familia), Universidad Metropolitana. Caracas-Venezuela.
Argentina. Dra. Valeria Llobet. “Circulación, tráfico y desplazamientos:
geografía de las desigualdades infantiles del siglo XXI”. Universidad Nacional
San Martín.

México. Danielle Strickland. “Modelo CODENI de trabajo con la infancia. Diez
años de experiencia”. CODENI (colectivo para la defensa de los derechos de los
niños, A.C.).

México. Lic. Rogelio Padilla. “Una visión de MAMA sobre las acciones a favor de
la infancia desde la sociedad civil organizada”.
México. Lic. Manuel Regalado. “Atención a la población infantil del Estado de
Jalisco, las tareas de DIF Jalisco”.

Colombia. Myriam Salazar Henao: “Narrativas alternativas de futuro y tramas
de la subjetividad de jóvenes en contextos de vulnerabilidad y violencia". Centro
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE), Universidad de
Manizales.
Colombia. Grupo de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano.
Universidad de Manizales.
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Mónica Victoria Mosquera: “Minga de saberes para la formación humana en la
escuela desde la mediación de políticas públicas en Cali. Una historia que contar
desde proyectos transversales".



Gineth Villada Guaca: “Responsabilidad Social Universitaria, una mirada desde el
Trabajo Social”.



Beatriz Elena López Arango: “El desarrollo humano desde la salud ocupacional,
una estrategia para la transformación de contextos laborales en el eje cafetero”.



Sonia Ximena Londoño : “Trayectorias vitales y capacidades de las y los jóvenes
vinculados al sistema de protección del ICBF, en el municipio de Tuluá, Valle del
Cauca”.



Alejandra Barrera Salazar: “ Los retos y oportunidades de reparar en medio del
conflicto armado interno a jóvenes campesinos víctimas en Colombia".



Germán Darío Díaz Sandoval: "Análisis socioeducativo de la población sorda en
el municipio de Neiva".

Presentación de libro:


“Generaciones, movimientos juveniles, políticas de la identidad y disputas por
la visibilidad en el Chile Neoliberal” del Dr. Oscar Aguilera.
Dra. Rossana Reguillo, Universidad de Guadalajara.
Dr. Rogelio Marcial, Universidad de Guadalajara.
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