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Descripción

Esta obra es un investigación sobre los dos enfoques doctrinales de la infancia en el Derecho,
estudiados desde el paradigma socio crítico de las Ciencias Jurídicas.
En un lenguaje sencillo pero sin perder el carácter jurídico el autor desarrolla como se
construye el concepto de infancia, y a su vez la Doctrina de la Situación Irregular, nacida en
Chicago de finales del siglo XIX, y la posterior criminalización del menor.
A su vez, se estudia el surgimiento del Derecho de Menores, sus expresiones en el derecho
internacional y su influencia en Venezuela y otros países de Latinoamericana.
De igual manera el lector tendrá la oportunidad de conocer los principios de la Doctrina de la
Situación Irregular, así como la crisis jurídica de estos que dieron al traste con un sistema
jurídico especifico dando surgimiento a la Doctrina de la Protección Integral.
Esta ultima sera estudiada de manera dialéctica, contraponiendo sus principios con sus
antecesora, debido que el planteamiento esencial del libro es aprender sobre ambas doctrinas
haciendo uso de la dialéctica inmersa en ambas concepciones jurídicos filosóficas.
El libro, aunque trata temas muy especializados del Derecho esta dirigido a publico en general,
en especial aquellas personas creadas y formadas en la Doctrina de la Situación Irregular con
el fin de permitir propiciar un aprendizaje de la Doctrina de la Protección Integral desde el
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análisis socio histórico critico de ambos enfoques doctrinales.



25 Jul 2014 . En el encuentro denominado "Diálogos sobre Infancia y Adolescencia:
Construyendo un Sistema de Protección Integral en Chile", participaron el . como sujetos de
derechos: las inercias institucionales, los intereses corporativos, la desconexión sectorial y
territorial, las visiones doctrinarias del pasado y.
17 Oct 2013 . infancia y sus derechos en el sistema Interamericano de protección de derechos
humanos (segunda edición),. OEA/Ser. .. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño.
Opinión .. lo suficientemente desarrollados en sus opiniones y visiones, ellas deberían
prevalecer respecto a asuntos que los.
31 May 2012 . Felipe Morente: Visiones de la infancia: Notas para una concepción alternativa
[RASE vol. 5, núm. 2: 240-257] rase. | Revista de la Asociación de Sociología de la Educación
| www.ase.es | vol. 5, núm. 2, p.241 de sus derechos. Y el nuevo imaginario que se abre a
partir del siglo XVII, en cuyo devenir se.
99 ¿A qué educación tiene derecho nuestra infancia?, por Pablo Imen. 125 Ser escuchados ..
de la infancia que regulan su condición socio-jurídica, promoviendo proyectos de
fortalecimiento de sus derechos. . y las visiones contradictorias acerca del estatuto de infancia,
que subyacen en la orientación de las políticas.
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia realizado en San Juan,. Argentina,
entre el 15 y el 19 de octubre de 2012. . mar que el derecho o las “ciencias” jurídicas han
tenido una responsabilidad central en la ... de una perspectiva de la infancia den- tro de un
amplio campo de visiones y diferencias.
7. DEMOCRACIA Y DERECHOS DEL NIÑO. ALESSANDRO BARATTA. 17. INFANCIA,
LEY Y DEMOCRACIA: UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA. EMILIO GARCÍA MÉNDEZ. 27.
LUCES Y SOMBRAS DE LA OPINIÓN CONSULTIVA 17 DE LA CORTE.
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: “CONDICIÓN JURÍDICA.
Propender al mayor desarrollo de visiones pluralistas e interdisciplinarias dentro de los límites
establecidos por las directrices previstas por el derecho . Velar por el cumplimiento de las
normas del derecho internacional y del derecho interno vigente respecto a la protección de la
infancia maltratada, por parte de los.
A continuación se describen de forma breve las cinco visiones que de alguna forma recogen
las diversas representaciones sociales de la infancia: el paradigma de la propiedad familiar, es
decir que hijas e hijos son propiedad de madres y padres; el valor futuro que niega su presente
y les considera sólo por lo que.
Conclusión: Luchar por la Infancia es Denunciar el Mundo . . . . . . . .97. Bibliografía . . 3.1 P
rotección, riesgo y derechos de la niñez y de la adolescencia .11 9. 4. Hacia una política de
protección integal . sada en esfuerzos e instrumentos institucionales y jurídicos de nuevo cuño.



Todo ello derivó en nuevos enfoques y.
23 Nov 2016 . A pesar de que han existido diversas declaraciones para proteger los derechos
de la infancia, la CDN ha constituido un parteaguas en la historia de los . 1 Las Observaciones
Generales son instrumentos jurídicos que garantizan una mayor comunicación con los Estados
Partes sobre los derechos que el.
general que la ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes sea
conocida e implementada por los principales actores que intervienen en la temática de la
infancia. .. de visiones paternalistas y compasivas de la infancia y oriente a la “ . de
Investigaciones Jurídicas y Sociales. Ambrosio L. Gioja.
Derecho de la infancia adolescencia en América Latina. De la situación irregular a la
protección integral. Ibagué: Ediciones Forum Pacis; y García Méndez, E. (1991). Prehistoria e
historia del control socio penal en la infancia: Política jurídica y derechos Humanos en
América Latina. Ser niño en. América latina, de la.
¿QUé ENTENDEMOS. POr PrIMErA INFANCIA? Fuente: Icefi/Unicef, con base en CDN. El
interés superior del niño (actual y no solo futuro). El respeto por sus propias visiones y
sentimientos. El derecho a la vida, la superviviencia y el desarrollo. El derecho a la no
discriminación. Figura 1. Principios guía de la Convención.
21 Nov 2011 . El trabajo no solo presenta una visión panorámica de las pautas jurídicas
básicas relacionadas con infancia sino . análisis y adecuación de las prácticas policiales a los
estándares sobre derechos de la infancia. .. la necesidad de propiciar el máximo intercambio
posible de visiones, experiencias y.
30 Ago 2013 . sociales, así como de visiones acerca del desarrollo deseable y las posibilidades
alcanzables. En este informe de Educo acerca . de la infancia en España desde un enfoque de
derechos que permite analizar la vulneración que sufren niños, niñas y adolescentes como ..
mica y jurídica de la familia.».
gobierno de la infancia en el marco del proceso de institucionalización de los derechos en el
escenario de . En los estudios del campo, han predominado las visiones que toman a la
Convención. Internacional .. infancia ha nacido en forma contemporánea y paralela a la
producción socio‐jurídica de tales instrumentos.
La infancia perdida en Colombia: los menores en la guerra. Ximena . por la escuela como por
la familia, la infancia fue siendo concebida como un periodo de ... Sin Derecho a. Jugar”. Air
& Space Power Journal: 20 de marzo de 2008.
http://www.airpower.maxwell.af.mil/apjinternational/apj-s/2008/1tri08/mejia.htm.!mejia.
instrumentos jurídicos con creciente poder vinculante y el afianzamiento del principio de .
Autonomía y Derechos: una cuestión de principios”, Revista Infancia, Boletín del Instituto
Interamericano del. Niño, n.º 234 ... Nietzsche y de Freud a las visiones de autonomía
tradicional, sirven de base al desarrollo de la teoría del.
22 Jun 2016 . Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. CEFDNúmero 33 (2016) |
ISSN: 1138-9877 | DOI: 10.7203/CEFD.33.8258. | ARTÍCULO. Fisuras en la Protección de los
Derechos de la Infancia. Cracks in the Protection of the Rights of the Child. Teresa Picontó
Novales. Área de Filosofía del Derecho.
Por otro lado, Laws y Mann (2004:53) señalan que esta visióninclusiva también implica
proteger los derechos de la infancia durante elpropio proceso de la .. sin discriminación de
nacionalidad o condición jurídica de sus progenitores, entre ellosse destaca el derecho a la
reunificación de las familias migrantes (Art. 10).
tiene como estructura jurídica y conceptual a la Convención sobre los Derechos del Niño de
Naciones . Cfr. Llobet, V. (2011): “Un mapeo preliminar de investigaciones sobre infancia y
adolescencia en las ciencias . términos, se pretende poner fin a las visiones signadas por el



autoritarismo y la perspectiva tutelar,.
7 Jul 2017 . La participación de la infancia es un derecho reconocido en la Convención sobre
los Derechos del Niño, en la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, en la Ley
Orgánica 8/2015 y en la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y
adolescencia o en la Ley 1/1998.
Genera la Ley orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor. (Observatorio de la Infancia,.
2012). Establece la Ley N°8.069 que dispone el Estatuto de niños y adolescentes del año 1990,
corresponde a una ordenanza legal que da el estatus de sujeto de derecho a los niños
(Oliveira,. Andrade y Andrade, 2008).
15 May 2012 . Sobre la base de estas visiones discurre el análisis del Derecho de Familia e
Infancia partiendo desde sus principios, y en este aspecto constituye un . de compensación
económica el autor muestra con claridad las dificultades que ha presentado, por ejemplo, la
comprensión de su naturaleza jurídica,.
vice versa y recíprocamente : acerca de una anti tesis inaugural desde, hacia, en el campo de
derechos humanos y (co) responsabilidades Mirta F. Bokser . humanos nacemos con la
capacidad congénita de adquirir y usar de un modo fácil y natural cualquier lengua con la que
estemos en contacto en nuestra infancia.
En el proyecto se proponen dos nuevos servicios de atención a la infancia y adolescencia,
funcionalmente descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dedicados a
la atención de niños vulnerados en sus derechos y a jóvenes infractores de ley,
respectivamente. Ambos servicios tendrán una Dirección.
27 Jul 2017 . Ahora, con todo y la elaboración legal de la infancia como portadora de
derechos, muchas de estas percepciones se mantienen vivas, tanto a nivel mental como
práctico en la educación, la crianza, y en las resistencias estatales para validar sus atributos
jurídicos. De tal modo, el inicio del texto se.
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de
Investigaciones Juridicas de la UNAM . dades en la Infancia. Surge como parte de las
actividades propuestas en el Proyecto de Conectividad de Posgrados en Derechos y Políticas
para la. Infancia (GT), iniciado en 2010 por Equidad para la.
Librería Dykinson - La protección jurídica de la infancia y la adolescencia tras la Ley Orgánica
8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de julio . relación con los menores extranjeros y
víctimas de violencia de género, y se afronta la regulación de determinados derechos y deberes
de menores, en línea con diversas.
La infancia “atraviesa” distintos tipos de leyes y de jurisdicciones que es importante registrar
en forma conjunta desde el Código Civil y Comercial que la . y disperso conjunto de reglas
permite inferencias e hipótesis que otras miradas, más cercanas a las especialidades jurídicas
(el derecho civil, penal, comercial, laboral.
modelo de protección de derechos de la infancia contenido en la Convención; aspectos .. tres
motivos de naturaleza diversa: a) el primero, se vincula con una tradición jurídica del derecho
anglosajón -profundamente reforzada en .. La Convención supera, por decisión de los propios
Estados, visiones excluyen-.
Convención de los derechos de la infancia, interés superior del menor, protección, provisión,
participación. Abstract. The author makes a reflection about .. y en el que la protección
jurídica de los derechos está dotada de organismos supra- ... de difundir las visiones de la
infancia sobre diversas cuestiones, incluidas las.
Grupo de Trabajo Interministerial de Infancia y Adolescencia1, impulsado por el Comité de.
Ministros Social ... derechos, regula la relación jurídica del niño con su familia y el Estado.
Parece relevante precisar que la .. visiones sólo sectoriales y se articulen a partir de una



perspectiva integral y holística, que se refleje en.
Para llevar a cabo el análisis, seleccioné las visiones que sostienen organismos con miradas
contrapuestas y que han destinado gran atención a la temática que aquí nos ocupa. Por un
lado, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, que plantean la erradicación del.
en los servicios de salud, o que tiene sus necesidades básicas satisfechas. Por su parte, la
Doctrina de Protección Integral se basa en un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter
internacional que expresan un salto cualitativo fundamental en la consideración social de la
infancia. Estas son: 1. 2. 3. Visiones de la ni.
Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR y Secretaria Técnica de la H.
Junta de . Una política de Estado para la infancia basada en derechos, 44; Ins- tituciones de
justicia con ... sujeto de derechos que han perpetuado las visiones tutelares o de la llamada
situación irregular en la definición de la.
Ellos hacen referencia, en primer lugar, a los paradigmas en los cuales se han enmarcado las
visiones sobre infantes y adolescentes. Dentro del esquema . Uno de los avances alcanzados
con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es el cambio de paradigma con
respecto a la infancia. La Convención.
consideración social y jurídica, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado. Con
anterioridad, se soslayaba y se invisibilizaba, por el exclusivo protagonismo de la ciudadanía
adulta. Podemos afirmar que el lugar de la infancia en los derechos humanos se ha ido
abriendo paso por detrás de los derechos de la.
Programación desde un Enfoque de Derechos (PDN). Documento Interno de Trabajo
elaborado por: Marta Martínez Muñoz. Página 7 de 38. 4.- Algunas pistas … Apostar por
nuevas visiones de la infancia de acercamientos metodológicos más adecuados acordes con
estas visiones. Para ello es necesario desarrollar.
4 May 2015 . El valor de la infancia en las nuevas Sociedades del Conocimiento. Jose Maria
Sanchez Bursòn es un jurista español dedicado a la docencia, la investigación en derechos
humanos, sistema de salud y derechos de infancia. Interesado en las investigaciones y las
interpretaciones que se le dan al papel.
La participación en los documentos jurídicos y políticos es un derecho, pero las garantías
existentes no son .. oportunidades de la Infancia y la Adolescencia y la Ley Chilena de
derechos y garantías. 2.3. ... Prevalecen visiones adultistas, desde la toma de decisiones, lo
puesta en marcha de metodologías, desde el.
Derecho, infancia y familia, Biblioteca Yale de Estudios Jurídicos, Barcelona, Gedisa, 2000.
Artículos publicados en . en Revista “Nova Criminis. Visiones criminológicas de la justicia
penal”, Santiago de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central
de Chile, n° 6, diciembre de 2013, págs.
Palabras clave: Convención sobre los Derechos del Niño; América Latina; Representación de
la Infancia; Comité de los Derechos del Niño. ... En este sentido, a lo largo de las últimas
décadas, las visiones que tenemos de la infancia han ido variando, pasando de una lógica
resistente al cambio, caracterizada por temas.
19 Ene 2017 . Así lo considera Carlos Villagrasa, profesor de Derecho Civil de la UB y
presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
(ADDIA), quién denuncia una tendencia jurídica a restringir los derechos de los niños con el
pretexto de su protección. “Después nos.
y de los técnicos de los ayuntamientos integrados en el Foro Municipal por los Derechos de la
Infancia de Asturias. Sus experiencias, su .. jurídicos y los dispositivos de promoción y
protección ... A las visiones o perspectivas parciales de la realidad de la infancia y la



adolescencia que traen las entidades que participan.
“Educación en derechos humanos: Un desafío impostergable”: 99. Abraham Magendzo. “La
infancia. Una lectura desde la perspectiva del género”: 121 .. decir a los que, según menciona,
se les expropiaría de la ficción jurídica que .. entre los comportamientos de los niños y las
visiones que los adultos tenemos.
¿Es la justicia juvenil un problema de visiones jurídicas o de realidades sociales? . Referencia
normalizada: Hurtado Rodríguez, H. (2013): «Justicia juvenil: entre el proteccionismo de
Estado y la ga- rantía de derechos». Cuadernos de Trabajo Social, 26(1): 171-180. . y relación
social, donde la infancia se posicione.
involucra derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, es imperativo tener como guía,
eje o cimientos los sendos instrumentos internacionales de derechos humanos que, de manera
directa o indirecta, se ocupan y preocupan por regular la condición jurídica de la infancia y
adolescencia. De manera particular, esta.
visiones desde México y la experiencia comparada. Es necesario . Además, es preciso no
radicar en la regulación del derecho a la información aspectos que no se cumplirán sólo con la
creación de nuevas normas jurídicas. En México . Infancia e información ROSSANA
FUENTES-BERAIN* Si infancia 29 luloi iii.
Plataforma de Organizaciones de Infancia. Convención sobre los derechos del niño (1989)
Unicef. Recuperado de: Crowley, Meter (1998). “Participación infantil: para una definición del
marco conceptual”. En: La participación de niños y adolescentes en el contexto de la
Convención sobre los Derechos del Niño: visiones.
y Somalia) está basado en diversos sistemas jurídicos y tradiciones culturales. La Convención
sobre los .. y de una serie de materiales audiovisuales de distintas temáticas relacionados con
los derechos de la infancia. .. Diversidad, de visiones y opciones en programación, cadenas,
proveedores de servicios. - Identidad.
Hip 1: Los sistemas de Protección de los derechos de la infancia indígena son poco sensibles y
están poco . postulados jurídicos que no se adaptan a una realidad concreta. Como la
problemática que se toca, ... visiones que defienden las propias comunidades de donde vienen
estos niños. Derechos humanos e.
Coherencia entre las visiones, el lenguaje y las prácticas ………………………… .…..19. Las
formas colaborativas . derechos de la infancia, activando la articulación de los recursos locales
en alianza con organizaciones .. “…además de la creación de condiciones jurídicas específicas,
la transformación de la legislación.
infancia y la niñez, todavía tienen un enfoque asistencial de la intervención social, y visualizan
al niño y la niña como receptores de servicios, y no como sujetos de derechos, más allá que
puedan en sus escritos y documentos utilizar las expresiones derechos del niño y sujeto de
derechos. El desafío, por tanto, consiste.
situación de “esquizofrenia jurídica”.63 Junto a la Convención se mantuvo intacto un
ordenamiento jurídico interno con legislaciones de “menores” basadas en la . necesario
delimitar los actores y analizar sus percepciones, intereses y visiones acerca de cómo deben ser
resueltos los problemas vinculados a la infancia.
infancia. Este trabajo tiene su origen en las I Jornadas sobre derechos humanos, dedicadas a
los derechos de los niños, que se organizaron en el 2005 en la Universidad de ... Niño de
Naciones Unidas de 1989, que ratifican 191 Estados a los que convierte jurídica- .. La
existencia de múltiples visiones de la infancia.
Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, su difusión es
completamente gratuita, en . modelo de protección integral de derechos de infancia ¿Ud.,
estaría de acuerdo con que dicha fecha fue el . en juego las visiones liberacionistas y



proteccionistas mencionadas en el presente texto?
protección jurídica general. En este sentido, cualquier pretensión de autonomía del derecho de
infancia que no respete . objeciones, favoreciendo una concepción jurídica precisa de interés
superior del niño que reduzca . a sus derechos. La Convención supera, por decisión de los
propios Estados, visiones excluyentes.
de derechos. 29. 2. La infancia como construcción sociohistórica. 41 a) Los niños, niñas y
adolescentes en el pensamiento sociológico. 51 b) Los niños, niñas y adolescentes:
¿ciudadanos o . CAPÍTULO VI. VISIONES Y VÍNCULOS EN EL ESPACIO LOCAL .. les y
jurídicas puede y debe contribuir con su experticia. Los.
en rigor, constituye una nueva relación jurídica entre el Estado y la sociedad, con la infancia y
la adolescencia. Es un primer paso hacia la instauración de las niñas, los niños y los
adolescentes como sujetos plenos de derecho a la par de los adultos, y una propuesta potente
que recupera y refuerza los avances realizados.
Manuel Peralta Carrasco. cusión (jurídicos, pero también éticos, culturales o psicosociales)
esta cuestión origina y continuará ocasionando diferentes visiones tanto en plano doctrinal
como en la práctica habitual de la mediación. En el trasfondo del debate parece situarse la
exigencia de explorar la noción de infancia en.
la Infancia). Si bien la Convención constituye un avance en el reconocimiento y la búsqueda
de garantía de los derechos de los/as niños/as, resulta ambigua en su ... compartida, que va
evolucionando históricamente pero en la que coexisten visiones más o . Se trata de un
conjunto de instrumentos jurídicos, de carácter.
Infancia y derechos : hallazgos desde la perspectiva de la convivencia escolar. Titulo. Meza
Rueda, José Luis - Compilador/a o Editor/a; Herrera Beltrán, Claudia Ximena -. Compilador/a
o Editor/a;. Autor(es). Bogotá D.C.. Lugar. Kimpres. Universidad de la Salle. Editorial/Editor.
2014. Fecha. Colección. Derecho; Docencia.
que ha logrado que más de 450.000 ni- ños, niñas y adolescentes hayan cam- biado de muchas
formas sus vidas y sus futuros. Proniño es el programa para la erradi- cación del trabajo
infantil de Fundación. Telefónica, el cual se ha convertido en uno de los mayores proyectos
sobre derechos de la infancia en la región, y.
La infancia en Occidente, ha sido una construcción histórica, que se ha modificado con las
nuevas . 1 Asamblea General 1 de Noviembre de 1989, de la Convención sobre los Derechos
del Niño,. Ginebra –Suiza 1989 . diferentes visiones de entender y enfrentar la naturaleza que
diversos grupos humanos tienen, de.
Este texto fue publicado en Los derechos del niño en el sistema interamericano, Del Puerto,.
Buenos Aires, 2004, pp. 1-46. Se publica con autorización de la autora por la trascenden- cia
que tiene con respecto a los temas que se analizaron durante el Seminario Internacional sobre
los Derechos Humanos de los Niños,.
1 Profesor Asistente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca
(Chile). Doctor en . Subdirector del Centro de Estudios sobre los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia de la Universidad de Talca. ... evaluación tiene que incluir, además, diferentes
visiones: la de los propios niños,.
23 Nov 2017 . Defensor participó en un foro sobre los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia organizado por el TSJ . preside tiene la convicción de que estos espacios sirven
para intercambiar y difundir experiencias, visiones y procedimientos que contribuyan
verdaderamente a fortalecer la capacidad de responder.
26 Ago 2016 . INDICE. Visiones. Omisión de los sabios. La Consagración del Amor. El Amor
un Derecho Constitucional. El Amor en el Derecho. Derechos Humanos. Código de la Infancia
y la Adolescencia. Razones. Bibliografía. PRESENTACIÓN. En el ocaso del siglo XX



Colombia consagró, en la Constitución Política.
Primera Infancia. Atención a la primera infancia: un derecho, una oportunidad y un reto. La
primera infancia, etapa comprendida entre la concepción y los ocho años de edad . Culturales:
percepción negativa de la educación preescolar al percibirse como innecesaria; visiones
estereotipadas de este servicio; valoraciones.
Durante el primer día, se trabajó en la correcta interpretación del Interés Superior y el Enfoque
de Derechos desde la perspectiva psicosocial, la realidad jurídica y la realidad social y el
Derecho. Los temas estuvieron a cargo de las especialistas Dra. Elizabeth Ballestero, Karol
Vindas y Ángela Jiménez, respectivamente.
Representaciones de infancia en el Uruguay a comienzos del siglo XXI, en el marco del
Doctorado en. Ciencias Sociales, con . Internacional de los Derechos del Niño, el 20 de
noviembre de 1989, y ratificada por. Uruguay el 28 de . Un Programa Mínimo de Contención y
Límites Jurídicos al Sistema penal Juvenil (las.
infancia; las imágenes o representaciones que la sociedad tiene de ella; los desarrollos
conflictivos de los derechos . educación de la primera infancia, medios de comunicación,
derechos del niño o niña (Tesauro de . crianças e termos de Educação e de penalização
jurídica; e o povir da infância moderna como sujeito.
de protección integral de la infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en. América
. Colección Documentos de proyectos. Sistemas nacionales de protección integral de la
infancia… 3 . La convención de los derechos del niño y su incorporación en las leyes
nacionales ..... 9. A. La Convención sobre los.
enero, de Protección Jurídica del Menor y sus recientes modificaciones 26/2015 y LO 8/2015
del Estado y. 1/1998, de los . derechos de la infancia, avanzando y multiplicando esfuerzos en
los próximos años para combatir los efectos de la pobreza infantil, .. sinergias, perspectivas,
visiones y procedimientos de trabajo.
Abogada y profesora en ciencias jurídicas (UBA). Estudiante de la maestría en . la forma de
comprender a la infancia; en la práctica a los niños con los cuales ellos trabajan se les siguen
negando sus ... tienen intereses propios y visiones propias sobre los derechos del niño, que les
interesa poner en práctica. En ese.
Jurídicas y Sociales) y en la Universidad de Columbia Británica (magister en Derecho) y
especialización en derechos humanos. .. integral de la infancia en América Latina y el Caribe
Fundamentos jurídicos y estado de aplicación”, “Legislaciones . Visiones desde Europa y
América Latina. Tirant lo Blanch, Madrid 2012.
visiones y perspectivas. Actas del Seminario . Comentario y recomendaciones para las
iniciativas de UNICEF y Rädda Barnen relativas al derecho del niño a la participación, según
lo estipulado ... Acción de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia y a lo largo de la serie
de ratificaciones, que casi han logrado alcance.
posiciones y reivindicar la infancia como un objeto de estudio netamente sociológico, bajo la
hipó- tesis de que ésta no es sino una .. Declaración de Derechos del Niño en 1959. El propio
De Mause admite la ... visiones simplistas de la niñez, otras abandonadas a consideraciones
lejanas a nuestra disciplina (como las.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. . a la lactancia, sí
la refiere en forma indirecta en el segundo aparte cuando indica que la maternidad y la
infancia tienen derecho a cuidados especiales, lo que sin duda contribuye a determinar la
naturaleza jurídica de dicho derecho.
Guía legislativa para proyectos referidos a derechos de la infancia y la adolescencia. Autor:
Gustavo Daniel Conde . Las opiniones expresadas en esta publicación reflejan las visiones del
autor y no necesariamente las políticas o puntos de ... obligaciones jurídicas por parte de otros.



La reducción de la pobreza pasa a.
Además, la inserción escolar promueve la integración a determinados modelos de infancia
construidos normativamente desde el mundo adulto y chileno, . sin discriminación de
nacionalidad o condición jurídica de sus progenitores, entre ellos se destaca el derecho a la
reunificación de las familias migrantes (Art. 10).
El texto corresponde a la conferencia presentada en el V Congreso Mundial por los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia realizado en San Juan, Argentina, . Por ello quiero afirmar
que el derecho o las "ciencias" jurídicas han tenido una responsabilidad central en la
configuración de un sujeto individual -"el" o "la".
3 Jul 2016 . Infancia y Derecho es una investigación sobre las visiones jurídicas de la infancia,
abordando la historia de las dos principales doctrinas jurídicas.
Conocer el marco legal y las políticas en materia de infancia a nivel internacional y nacional a
partir de la Convención Sobre los Derechos del Niño. . Profesionales y graduados de las
especialidades de Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias
Jurídicas y otras, cuya labor se orienta a.
años para la consecución de un objetivo común: el respeto y desarrollo de los derechos de la .
Infancia. El Gobierno de Canarias, como responsable de la planificación de los servicios,
centros, prestaciones y medios para garantizar la efectiva Atención ... apartado las visiones
unidimensionales y especializadas. El Plan.
16 Dic 2017 . Actualmente, la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia
recoge estos avances y refuerza la función del Instituto Colombiano de .. Promover las normas
legales y reglamentarias, la protección jurídica, garantía y restablecimiento de los derechos de
niñas, niños y adolescentes,.
ANÁLISIS DE LAS CONCEPCIONES Y APLICACIONES DEL DERECHO A LA.
PARTICIPACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA.
CAROLINA MORALES SOTO. Trabajo de grado para optar el título de. Especialista en
Derechos Humanos. Tutor: Diana Patricia Vanegas. ESCUELA SUPERIOR.
exclusión social: Propuesta de un sistema de información sobre la infancia en exclusión,
llevado a cabo por la Universidad ... valores, visiones del mundo y conductas motivadas por
las experiencias de exclusión padecidas .. 5 Cuya fuente jurídica principal es la Convención
sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989).
En la tradición antropológica, a la infancia se le ha situado en campos tangenciales al objeto de
estudio de esta disciplina, la escuela de cultura y . justificar proyectos y programas
multilaterales que reproducen las causas estructurales de las problemáticas que denuncian, lo
cual atenta contra los derechos de los niños y.
El Grupo de Trabajo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA) se constituyó en el
año 2002, en el seno del Colegio de Politólogos y Sociólogos de . niñas y adolescentes, con un
enfoque sociológico orientado al análisis y apoyo de políticas públicas dirigidas a la infancia y,
a la extensión de los derechos de.
La CDN representa el consenso de las diferentes culturas y sistemas jurídicos de la humanidad
en aspectos tan esenciales como la relación del niño con la familia; los derechos y deberes de
los padres y del Estado; y las políticas sociales dirigidas a la infancia. Pese a la dificultad de la
materia que aborda, en que los.
discurso de los derechos del niño∗ de la realidad socioeconómica y cultural en la que se
manifiestan las injusticias que afectan a la infancia. Íntimamente relacionado con lo .. la
percepción jurídica y social de la infancia, cuya aplicación en América Latina afectará diversos
. las visiones señaladas anteriormente.
representa la renovación de aspectos esenciales como: “la relación del niño con la familia, los



derechos y deberes de los padres y la responsabilidad de la sociedad civil respecto de la
infancia en general”. Esta renovación conlleva el surgimiento de una nueva noción jurídica de
la niñez que da paso, desde la doctrina de.
Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Público.
PROTECCIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA INFANCIA: SITUACIÓN ACTUAL. EN
CHILE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO PÚBLICO. Memoria para optar al grado
de Licenciada en Ciencias Jurídicas y. Sociales. Alumna Memorista:.
jurídicas que llevaron a la adopción del Estatuto de la Infancia y la. Adolescencia en Brasil en
1990 y se . Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en este proceso y en el
modo de objetivación de las . América Latina, destacando la centralidad de los derechos
especiales que se llaman cuando hay un.
Derechos del Niño en la que defiende el derecho de éste a disfrutar de una infancia feliz,
invitando a . la distinta concepción jurídica que alcanzan los menores como sujetos de
derecho, superando de esta manera la .. corazón, las visiones compartidas son imágenes que
lleva la gente de una organización.; crean.
Criterios para una política pública municipal de infancia y adolescencia. 1. ¿Por qué los niños,
niñas y adolescentes son . ¿Qué son los derechos humanos de la infancia y la adolescencia? ...
ampliamente para enriquecerlo con las visiones y opiniones de la gente común y también de
los expertos. El objetivo final es.
19 May 2014 . La forma y el fondo de las noticias relacionadas con menores tendrán siempre
en cuenta, pues, la protección a los derechos, la intimidad y la . Además, las noticias cuyos
protagonistas sean menores evitarán visiones sesgadas en las que se subrayen aspectos
llamativos o descontextualizados que, en.
Observatorio sobre Infancia Universidad Nacional de Colombia. Ernesto .. En convenio, el
Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional, Plan Internacional, Visión Mundial y
Save the ... de derechos humanos en materia de protección jurídica de los derechos de la
niñez, ya que su normatividad nacional,.
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