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PRESENTACIÓN

Cada día se hace más clara y evidente la centralidad de la problemática de la Infancia y la Juventud en
cualquier agenda social para el Siglo XXI que pretenda lograr un desarrollo compatible con la equidad, en
un contexto de paz y democracia. Esta idea básica cobra vigencia en el devenir cotidiano de nuestro
continente y requiere ser explicitada con fuerza al reflexionar sobre la brecha que existe entre un
compromiso sostenido en las políticas y declaraciones internacionales a favor de los niños, niñas y
jóvenes del mundo, desde que se firmara en 1989 la “Convención Internacional de los derechos de los
Niños”, y esa realidad dramática expresada en la situación de pobreza y de múltiples exclusiones de la
niñez y la juventud en América Latina.

Llenar esta brecha, pone de manifiesto la impostergable necesidad de apoyar y fomentar tanto la
producción de conocimiento sobre infancia y juventud, como la transformación de los procesos de
formación de profesionales e investigadores, para consolidar comunidades académicas de alto nivel
comprometidas con su desarrollo, de manera que la práctica social pueda encontrar en la teoría su
referente de sentido, y la teoría en la práctica su espacio fundamental de validación.

De acuerdo con lo anterior, la Red de Posgrados en Infancia y Juventud (RedINJU) se propone como una
iniciativa animada por la intención de promover la relación solidaria entre posgrados en la temática
pertenecientes a distintos países de Iberoamérica, estimulando alternativas de cooperación en las que se
potencien las fortalezas de cada maestría y doctorado, y se deriven aprendizajes útiles para todos. El
propósito principal es discutir y construir conocimientos y alternativas de formación que logren impactar
tanto en las políticas de niñez y juventud, como en los discursos y las prácticas sociales vinculadas con los
procesos de atención y educación de los niños, niñas y jóvenes del continente, y con el reconocimiento
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de sus derechos de participación en los procesos de construcción de la cultura y del orden social y
político en nuestros países.

Se trata de dar valor al trabajo conjunto y cooperado, que supere las múltiples fragmentaciones que han
caracterizado las prácticas de formación y de producción de conocimiento en América Latina y permita
construir pensamiento cultural, social y político en torno a la niñez y a la juventud, y a las maneras en
que, en su devenir, estos grupos poblacionales, al mismo tiempo en que se constituyen en sujetos
sociales y políticos, contribuyen en la configuración de prácticas transformadoras hacia la equidad y la
democracia en la región. Asimismo, se trata de abrir el diálogo y el intercambio entre investigadores del
más alto nivel, profesores de posgrado y estudiantes alrededor del potencial de las ciencias sociales, la
educación, las humanidades y los estudios culturales y postcoloniales, para configurarse como campos
interdisciplinarios y transdiciplinarios que construyan respuestas frente a los grandes desafíos del Siglo
XXI en torno a la niñez y a la juventud mismas, y respecto de la capacidad de nuestras instituciones
democráticas y de las dinámicas de la sociedad civil para construir entornos de equidad, paz y justicia en
los que los niños, niñas y jóvenes del continente puedan desplegar su potencial humano, rompiendo los
círculos perversos de la pobreza en los que están insertos un alto porcentaje de estos grupos
poblacionales en la región.

CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO

Los procesos de ajuste y reestructuración de las economías latinoamericanas han acentuado la
concentración del ingreso y han elevado los niveles absolutos y relativos de pobreza de la población
latinoamericana. Esta situación de aumento progresivo de la pobreza ha ido generando sectores sociales
de “pobreza dura” que reproducen esta condición en lo que se conoce como los “círculos perversos” de
la pobreza. Entre estos sectores de alta vulnerabilidad están más del 50% de los niños, niñas y jóvenes de
América Latina, que están asistiendo a un deterioro progresivo de las condiciones de vida de sus grupos
familiares: bajo nivel económico, escasa escolaridad y bajos niveles de calidad en la educación, atraso
cultural respecto a la época, exclusión del mercado, carencia de tierra y vivienda, etc.; en un contexto en
el que se han ido desarrollando y naturalizando diversas expresiones del fenómeno mismo de la pobreza,
con particularidades en diferentes países: tráfico y consumo de drogas, conflicto armado, migración por
desplazamiento del campo a la ciudad, delincuencia e inseguridad ciudadana, corrupción, discriminación
de género, feminización de la pobreza, discriminación social, pauperización de los grupos indígenas y
atropello a las culturas nativas, y otras distintas formas de violencia y de violación de los derechos
humanos.

El impacto de este proceso en la niñez y en la juventud tiene como marco fundamental la destrucción de
los núcleos familiares y/o la incapacidad de éstos y de las instituciones sociales, del estado y la sociedad
civil entre ellas la escuela, para atender las necesidades básicas y de desarrollo humano y social de sus
actores. El impacto ha ido tomando diversas expresiones y caracterizando diferentes rostros de la
pobreza infantil y juvenil: los niños, niñas y jóvenes habitantes de la calle, drogadictos, víctimas y/o
protagonistas del maltrato y la prostitución, los niños trabajadores y/o expulsados del sistema educativo
y los jóvenes desempleados y sin oportunidades, las madres adolescentes, los afectados por el conflicto
armado, desplazados, desnutridos, indígenas y/o de las comunidades afrodescendientes discriminadas
étnicamente, los jóvenes invisibilizados y cuya voz es acallada y cuyas prácticas sociales y culturales han
perdido legitimidad en los marcos institucionales de nuestras sociedades, etc.
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Paradójicamente, se observa un compromiso sostenido de las políticas y de las declaraciones
internacionales en el intento de transformar estas condiciones. En 1984, a raíz de los resultados de un
estudio sobre la situación de la infancia en el mundo presentado por UNICEF, se generó un movimiento
de los gobiernos en torno al compromiso por reducir las tasas de mortalidad infantil y por incrementar la
calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes fomentando programas orientados a la aplicación de la
cobertura de atención y al mejoramiento en la calidad de los servicios existentes. En 1989, la Asamblea
general de la ONU aprueba la Convención de los Derechos del Niño. Algunas de las primeras actividades
promovidas por la Convención y organizadas por la UNESCO y la UNICEF, fueron la "Conferencia Mundial
de Educación Básica Para Todos" y la "Declaración Mundial de Supervivencia, Protección y Desarrollo
Infantil", donde se proponen estrategias integrales de lucha contra la pobreza que tuviesen en cuenta
como factores básicos tanto el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes y
sus familias, como la ampliación y búsqueda de calidad en la educación de la niñez, de la juventud y de
todos aquellos agentes socializadores con quienes interactúan para su desarrollo. Desde aquel momento
y en una estrategia sostenida durante las dos últimas décadas, entidades como la UNESCO, la UNICEF y la
OEA, entre otras, han llevado a cabo múltiples acciones orientadas a la atención integral y la educación
de niños, niñas y jóvenes, buscando motivar y fortalecer en los gobiernos y en la sociedad civil, políticas y
prácticas para el mejoramiento de su calidad de vida, el acceso a procesos educativos de calidad y la
promoción de la igualdad y la justicia social en las formas de organización social para la vida en común.

Lamentablemente, es grande la brecha que se abre entre quienes hacen la política y la agencian
(formuladores de política, diseñadores de programas, ejecutores, educadores, profesionales, técnicos,
actores sociales de las comunidades, etc.), y quienes producen el conocimiento desde la academia. Los
políticos no consultan de manera significativa los hallazgos de la academia, y por su parte, los académicos
no encuentran en las prácticas sociales sus fuentes principales de validación del conocimiento. Es
imprescindible romper este círculo vicioso y poner en diálogo el conocimiento generado desde la
academia y aquel que se deriva de la emergencia y puesta en escena de las políticas sociales y
económicas en nuestros países, para proponer lineamientos y prácticas que impacten en la calidad de
vida de los niños, niñas y jóvenes del continente; sólo de esta manera se logra tornar en pertinente la
investigación y los procesos de formación en nuestras universidades latinoamericanas.

JUSTIFICACIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Justificación

Las anteriores consideraciones ponen de relieve la urgente e impostergable necesidad de la producción
de conocimiento pertinente en torno a la niñez y a la juventud en el continente. Es necesario el diseño de
innovaciones que: acerquen el conocimiento de la academia y las políticas a la realidad diversa y
compleja de los diferentes entornos en los que niños, niñas y jóvenes se juegan su existencia; respeten
las diferencias culturales y pongan en diálogo los saberes sociales con los saberes derivados de la
academia; y generen la construcción de sistemas de información y de circulación del conocimiento
generado.

Todas estas dimensiones tienen su base de sustentación en la formación de cientistas sociales del más
alto nivel y en la consolidación de redes de investigadores en las que, desde procesos de cooperación, se
compartan aprendizajes derivados de la academia y de las prácticas sociales, y se viabilicen aquellos
procesos que acerquen y pongan en diálogo las prácticas sociales, las políticas públicas y el conocimiento
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académico. En definitiva, se trata de la consolidación de redes de investigadores y de actores sociales que
se constituyan en instancia crítica de la sociedad iberoamericana y que ayuden a argumentar la
necesidad de garantizar la defensa y promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes
del continente.

Antecedentes

La iniciativa de crear la Red de Posgrados en Infancia y Juventud (RedINJU) encuentra sus orígenes en el
acuerdo celebrado entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO) para la configuración de miniredes de formación de posgrado de alto nivel
académico en temáticas específicas. Dicho acuerdo, se encuentra inscripto en la propuesta conjunta de la
OEI y el Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) para la conformación de Redes Interuniversitarias
de Excelencia, de conformidad con la Declaración de la Cumbre de Salamanca (2005).

Asimismo, es necesario destacar que la iniciativa de crear la RedINJU surge como una proyección del
Grupo de Trabajo CLACSO: “Juventud e infancias: prácticas políticas y culturales en el escenario
contemporáneo”, que viene desarrollando actividades desde hace 12 años. Este Grupo, en el que
participan 152 investigadores de 15 países, se apoya en líneas de investigación con amplia trayectoria en
programas de maestría y de doctorado vigentes en las universidades participantes en esta iniciativa.

Por último, un antecedente fundamental, que a al mismo tiempo constituye un soporte académico de
envergadura para esta iniciativa, es la reciente creación del Posdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud, del que hacen parte muchos de los programas de posgrado invitados a integrarse en esta
nueva Red

Objetivos

El objetivo general de este proyecto es avanzar en la organización de una Red de Posgrados en Infancia y
Juventud (RedINJU) orientada a impactar, desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria, en las
políticas poblacionales y sectoriales que inciden directamente en la calidad de vida de los niños, niñas y
jóvenes de América Latina, los procesos de producción y circulación de conocimiento, los procesos de
formación de formadores y de profesionales relacionados con el campo, los discursos que visibilizan a
estos sectores de población en el continente y las prácticas mismas en las que niños, niñas y jóvenes
devienen en sujetos individuales y sociales.

En el marco de la primera etapa, los objetivos específicos son:

1) Realizar un balance de la situación de los posgrados involucrados, sus características y puntos de
convergencia, los aspectos a reforzar y las líneas a potenciar a futuro.

2) Convocar a encuentros con representantes de los posgrados involucrados para intercambiar
opiniones, profundizar el conocimiento entre los participantes y fijar los pasos a seguir y
actividades a llevar adelante para la organización de la red.

3) Elaborar un informe sobre las discusiones y los acuerdos logrados con miras a configurar la red,
definiendo las líneas de acción que se propone desarrollar y el plan de trabajo a seguir por los
programas de posgrado que la integran.
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4) Definir y firmar los convenios necesarios para formalizar la creación de la Red en el marco de las
Redes de Excelencia del CAEU/OEI y de la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales.

La Red se organizará a través de la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales, a partir de la
articulación de programas de maestría y doctorado de diversos países en la región que posean una
significativa trayectoria en este campo disciplinar.

LÍNEAS DE TRABAJO PROPUESTAS COMO BORRADOR INICIAL PARA LA RED:

Lo que sigue es una propuesta inicial que deberá ser discutida en las reuniones de organización que se
llevarán a cabo en el presente año.

La Red se propone desarrollar acciones en el marco de 3 líneas o áreas de trabajo:

1. Formación

La Red desarrolla diversas propuestas de formación potenciando las fortalezas de los programas de
posgrado que la integran y de sus investigaciones. En este sentido, se propone desarrollar seminarios
dictados en conjunto por varios programas de posgrado que integren la Red a partir de la movilidad de
profesores.

También se llevarán a cabo seminarios virtuales de formación de posgrado a través del Espacio de
Formación Virtual de la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales, en el marco de la Cátedra de
Estudios y Políticas en Infancia y Juventud recientemente creada por el Grupo de Trabajo CLACSO en el
que se funda esta iniciativa.

Por último, se proponen escuelas internacionales de posgrado, en la que se logra como producto el
diseño de propuestas de investigación, formación e innovación entre países, que puedan ser financiadas
como posibilidad de sostenibilidad futura de la red.

2. Investigación

A partir de la experiencia y el trabajo desplegado por el Grupo de Trabajo CLACSO “Juventud e infancias:
prácticas políticas y culturales en el escenario contemporáneo” y de las iniciativas de investigación que
se desarrollen en el marco del Posdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, la RedINJU intentará
articular los proyectos de investigación que estén en marcha, así como construir nuevos proyectos a ser
presentados en diversas agencias de financiamiento, que sean llevados adelante por los investigadores
de los posgrados que conforman la Red y en los que puedan integrarse los estudiantes de estos
posgrados, en función de sus propios proyectos de tesis.

3. Difusión y transferencia

Esta línea se propone el desarrollo de diversas acciones tendientes a difundir los estudios y discusiones
desarrollados en el marco de la Red o de los posgrados que la integran, con el objetivo tanto de dar a
conocer la propia producción como de aportar en términos de instalar socialmente y políticamente el
debate sobre algunas de estas temáticas. En este sentido, se han considerado algunas alternativas como:
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- Creación de una línea editorial desarrollada en conjunto por las distintas instituciones que hacen
parte de la Red y del Posdoctorado, en la que se publiquen los principales resultados y
conclusiones de los estudios desarrollados.

- Creación, en conjunto con el postdoctorado, de la Enciclopedia Iberoamericana de Infancia y
Juventud.

- Publicación de un libro con artículos producidos a partir de las mejores tesis de los posgrados
que integran la Red.

- Organización de dossiers sobre la temática a ser publicados en las revistas académicas que editan
los programas de posgrado que integran la Red y el Posdoctorado.

- Organización de mesas abiertas de debate o coloquios en los distintos momentos de encuentro
de la Red y/o del Posdoctorado.

ORGANIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA RED

Comisión de organización:

- Sara Alvarado Salgado (CINDE-Universidad de Manizales)
- Pablo Vommaro (UBA y CLACSO)
- Fernanda Saforcada (CLACSO)

Asistencia técnica: equipo de la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales

Posgrados participantes de la RedINJU:

INSTITUCIÓN CIUDAD
-PAÍS

UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMAS REPRESENTANTE EN
LA RedINJU

Universidad de
Manizales y
CINDE

Manizales,
Colombia

Centro de Estudios
Avanzados en Niñez y
Juventud

- Doctorado en Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud

- Maestría en Educación y
Desarrollo Humano

Sara Victoria
Alvarado

Jorge Iván Jurado

Alejandro Acosta

Pontifícia
Universidade
Católica de São
Paulo

Sao Paulo,
Brasil

Programa de Estudos
Pós-Graduação em
Ciências Sociais

- Doutorado em Ciências
Sociais

- Mestrado em Ciências
Sociais

Silvia Borelli

Universidad de la
República

Uruguay Facultad de Ciencias
Sociales Departamento
de Sociología

- Doctorado en Ciencias
Sociales

- Maestría en Trabajo Social

- Maestría en Sociología

Juan Romero
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Universidad San
Martín

Argentina Escuela de
Humanidades Centro
de Estudios sobre
Democratización y
Derechos Humanos

- Maestría en Derechos
Humanos y Políticas
Sociales

Valeria Llobet

Colegio de la
Frontera de
México

México Dirección General de
Docencia

Doctorado en Ciencias
Sociales con Especialidad en
estudios regionales

Alberto Hernández

Universidad de
LANÚS

Argentina Doctorado en Salud Mental Alejandra Barcala

Facultad de
Ciencias Sociales
FLACSO-Argentin
a

Argentina Miriam Southwell

Universidad de la
Plata

Argentina Claudia Broithman
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