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Graciela Tonon (compiladora) CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y JÓVENES EN AMÉRICA LATINA. 2009 

 

 

El libro que comentaremos a continuación, es el resultado de la compilación de las 

ponencias desarrolladas en el marco de la VI Conferencia Internacional – Red 

Childwatch Latinoamérica y el Caribe, y la III Jornada del Programa de Investigación 

en Calidad de Vida de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora.  

 

En la primera parte de la obra, la Dra. Irene Rizzini, Presidenta de Childwatch 

International Research Network, afirma que Latinoamérica se caracteriza porque sus 

niños y niñas viven en situaciones de constante violencia y desprecio de sus derechos 

básicos. En este contexto, los niños más pobres (en términos de la autora, aquellos que 

están fuera del sistema educativo y pasan más tiempo en las calles), son más vulnerables 

a las adicciones, la violencia física, al hambre, y tantos otros males que aquejan a este 

sector de la sociedad tan indefenso. Coincidentemente con esto, hay una criminalización 

constante de los jóvenes, una imagen que se extiende por la sociedad responsabilizando 

a este grupo de los peligros y las trasgresiones del día a día. Se entiende a raíz de esto, 

que el rol de los investigadores en temas de infancia y juventud, debe ser el de generar 

resultados que tiendan a mostrarse como recursos para aquellos que por su rol dentro de 

la sociedad, adopten políticas y acciones tendientes a marcar un cambio significativo en 

la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de la región. 

 

De este modo, a lo largo del libro puede apreciarse como los autores de nuestro 

continente exponen con claridad las problemáticas más urgentes a atender en cada uno 

de sus países, señalándolas como cuestiones que se extienden por todo el territorio 

latinoamericano a pesar de las particularidades de cada población. 

 

En ese mismo panel inicial, la Doctora Graciela Tonon describió  detalladamente el 

Programa de Investigación en Calidad de Vida de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UNLZ, exponiendo cómo se utiliza el concepto de Calidad de Vida en la actualidad, y 

destacando los progresos, alcances y resultados del programa desde su creación en 

2004.  
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Luego de esta primera parte,  las exposiciones se encuentran organizadas  en cuatro 

secciones según un tema principal que las nuclea. 

 

La primera de ellas es “Escenarios Educativos y Derechos”. En la misma, los autores 

abordan el concepto de Calidad de Vida en torno a cómo niños, niñas y jóvenes la 

conciben, en el marco de instituciones educativas y/o del ejercicio de sus derechos 

individuales.  

 

 Cuatro textos integran este capítulo:  

√ “Rincones de derechos de los niños, niñas y adolescentes” de Gloria López y 

Yuherqui Guaimaro del CENDIF - Centro de Investigaciones para la Infancia y 

la Familia de la Universidad Metropolitana de Venezuela -, donde exponen 

como a partir de trabajar con niños y jóvenes venezolanos en base a encuestas y 

espacios de reflexión y discusión, lograron que la muestra incremente su 

información respecto a sus derechos y el cumplimiento de los mismos,  

√ “Formar-se para ser maestro o maestra de niños, niñas y jóvenes: un 

compromiso con la vida en relación” de la Dra. Ofelia Roldán Vargas del 

CINDE - Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano -, 

en el cual a partir de los resultados parciales arrojados por el proyecto de 

investigación “Sistema educativo e inclusión social en Medellín 1994-2005”, se 

plantea una discusión en cuanto a la comprensión del docente de la complejidad 

del contexto local-global en el cual se desarrolla su labor, la necesidad de los 

mismos de formarse y reconocerse en la vinculación con el otro, y la 

importancia de que asuman un rol investigador cuestionando saberes y certezas 

como parte del proceso educativo,  

√ “La violencia en la Escuela: ¿dónde empieza? ¿cómo termina?” de la Dra. Irma 

De Felippis, Vice-decana del Departamento de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, quien aborda las nociones 

de violencia y de conflicto, visualizando las dificultades de llevar a cabo un 

proceso de aprendizaje cuando estos elementos se hacen presentes en un espacio 

educativo, y 
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√ “Actividad física y calidad de vida de jóvenes estudiantes del Profesorado de 

Educación Física” presentado por el Dr. Walter Toscano quien expone el 

proyecto llevado adelante conjuntamente con estudiantes del profesorado del 

Instituto Ward, mediante el cual se intenta describir la posible correlación 

existente entre las actividades deportivas y el nivel de calidad de vida de los 

jóvenes que formaron parte de la población bajo estudio. 

 

El segundo conjunto de ponencias se reúne bajo el título “Trabajo, Pobreza y 

Migración”, y comprende dos textos:  

√ “Creciendo como jornaleros migrantes”, de la Mag. Norma del Río Lugo 

coordinadora del Programa Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana 

de México, donde queda reflejado el impacto de largas jornadas de trabajo en la 

población migrante infantil y juvenil, que producen cambios significativos en el 

desarrollo educativo e inclusivo de este grupo, el cual está expuesto a 

situaciones laborales adversas representando un porcentaje elevado de la fuerza 

trabajadora y dejando de lado las actividades propias de su edad, y  

√ “Niños/niñas y adolescentes trabajadores/as: su situación en el mundo y en 

Argentina”, de la Mag. Isabel María Rivière de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata, trabajo en el cual, por un lado, se hace un repaso de las diferentes 

formas de trabajo infantil en el mundo y en nuestro país, y por el otro, se expone 

el vínculo existente entre dicha forma de trabajo y la pertenencia de estos niños 

y jóvenes a sectores sociales más pobres y con menos participación en el sistema 

educativo. 

√ La tercera parte del libro lleva el nombre de “Subjetividades y Participación”, y 

presenta trabajos en los cuales los autores analizan como conciben los jóvenes 

distintos aspectos de su vida en relación con los otros. Tres artículos hacen 

referencia a este tema: 

√ “Adolescentes y jóvenes: ¿subjetivación de lo social? Un análisis de la cuestión 

democrática desde ellos”, del Dr. Ricardo Fletes Corona y el Dr. J. Igor I. 

González Aguirre de la Universidad de Guadalajara, México, donde se invita a 

pensar cómo algunos jóvenes mexicanos se ven a ellos mismos y qué incidencia 

entienden que pueden tener en la vida democrática, a la vez que demuestran 
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como cuestiones propias de su vida privada empiezan a entrelazarse con su 

actuación en el ámbito público, 

√ “Subjetividades juveniles, violencias y preguntas por el vínculo social” del Dr. 

Oscar Aguilera Ruiz de la Universidad Católica del Maule, Chile, quien logra 

conceptualizar con precisión las violencias estructurales, institucionales y 

situacionales, mostrando cómo son señaladas por los jóvenes, y 

√ “Participación ciudadana, política y comunitaria de jóvenes en Argentina” de la 

Dra. Graciela Tonon, la Dra. Lía Rodríguez de la Vega y la Esp. Virginia 

Aguirre del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Nacional de La Matanza, autoras que presentan un proyecto de investigación, 

que con la participación de estudiantes de la Carrera de Ciencia Política, indaga 

la participación de jóvenes comprometidos con sus comunidades y su 

percepción sobre el ser ciudadanos y actuar como tales. 

 

La última parte, es reservada a los trabajos presentados por los y las jóvenes miembros 

del Diplomado en Formación de Investigadores Jóvenes en temas de Infancia y 

Juventud 2007-2009 de la red CHILDWATCH Latinoamérica. Los textos  fueron: 

“Sentidos y prácticas de participación juvenil en contextos de exclusión: el caso 

brasileño”, de  Alexandre Bárbara Soares, “La participación de los niños y niñas en el 

contexto latinoamericano”, de María Fernanda Rodríguez, Victoria Forero Cárdenas, 

Fernando Gaal, Patricia Jiménez y Renata Tavares, e “Interacciones en la crianza 

familiar y construcción de subjetividad política en la primera infancia”, de María 

Cecilia Escobar. 

 

Para concluir, es posible afirmar que el libro permite a los lectores profundizar en el 

conocimiento de las múltiples problemáticas que aquejan a niños, niñas y jóvenes de la 

región, pero también informa acerca de los esfuerzos que distintos especialistas en las 

diversas áreas de las ciencias sociales, están realizando en pos de mejorar la calidad de 

vida y el respeto de los derechos de una población tan frágil y desprotegida.  
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