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I) Algunas cifras en torno a las necesidades identificadas:

1) Más del noventa por ciento desarrolla su actividad laboral/profesional en el ámbito de lo 

público

2) Más del sesenta por ciento de lxs participantes no había recibido formación en el ámbito de

la cuestión de género en y desde la Niñez

3) La totalidad de lxs participantes reconoce que la formación continuada en esta temática 

mejoraría su desempeño laboral/profesional; y que además tiene interés en continuar 

profundizando en la propuesta.

4) Existe un consenso generalizado respecto a la situación de vulnerabilidad de Derechos 

Humanos fundamentales debido a la ausencia de protocolos de actuación en torno a la 

cuestión de Género en y desde la Niñez en todos los ámbitos de actuación citados en el 

Informe preliminar que antecede al presente.

II) Algunos comentarios/testimonios de lxs participantes:

 "El cruce conceptual con categorías críticas y situadas, el trabajo de campo compartido y el

abanico teórico que se propone en clave de una antropología simbólica, ha sido de gran aporte y

muy rico para decolonizarme epistemológicamente" [...] 

"Me sentí modificada por lo tratado ,con muchos sentimientos, por todos los temas que se trataron

con un nivel académico excelente y una mirada abierta ,multidisciplinaria ,abarcativa ,situada en

nuestro contexto cultural y moviendo teorías estancas" [...]

"Me gustó mucho la perspectiva desde la diversidad en todos los sentidos: étnico (que en mi país,

Uruguay, todavía es una reflexión que queda bastante en el "debe"), sexual, de experiencias de

vida, de realidades socio culturales, económicas y políticas. Y su vinculación intrínseca con la

temática de los Derechos y del Interés Superior" [...] 

"me pareció de suma importancia en el planteo el rol del Estado y de las políticas publicas para



garantizar dicho interés superior. Muchas veces como profesionales debemos evaluar cuál es el

interés superior de un niñ@, en un contexto donde los derechos económicos, sociales y culturales

no son efectivizados desde el Estado y las familias se encuentran atravesadas por múltiples

vulneraciones" [...] 

"Voy leyendo detenidamente cada comentario, los recibo a diario en el mail, me ordena mas ir

"leyendoNos" a medida que van llegando los correos, sepan que me acompañan toda la semana"

[...] 

"en primer lugar deseo agradecer la oportunidad de poder participar en tan grato espacio y en

segundo lugar felicito a Florencia por la iniciativa estoy muy conforme con el nivel de las

experiencias, los profesionales con los que compartí y el material propuesto. Espero que se

convoque nuevamente a cursos con las categorías que trabajamos para que sigamos repensando

nuestras prácticas desde "donde pisan los pies del otro". Gracias 

"Soy Psicóloga y permanentemente me encuentro trabajando con niños/as vulnerados/as en sus

derechos. Muchas veces es necesario repensarse como actor institucional y reflexionar sobre la

categoría de infancia ya que la misma es una construcción , una representación que se desprende

de los discursos dominantes de cada época , de cada contexto. Por eso me parece muy

importante destacar la supervisión profesional, los códigos de ética que regulan el ejercicio

profesional en los Colegios de Profesionales y el trabajo interdisciplinario a la hora de abordar

nuestra labor" [...]

"Igualmente en Colombia pasa lo mismo los niños y niñas de la Guajira se mueren por

desnutrición al no poseeer agua potable, ni la alimentaciòn necesaria que necesitan. El Gobierno

está enterado de esta situación pero no hace nada al respecto" [...] 

"Agradezco enormemente a mis compañer@s todas las opiniones han sido enriquecedoras. A

M.Florencia, me pareció magistral el modo en que nos fue llevando a mirar y re mirar perspectivas

en este paseo histórico, social, cultural, político y general, para poder volver a reveer los

conocimientos con una visión distinta , ampla, desde el no preconcepto y desde "donde pisan los

pies" [...]

Respecto a la selección de narrativas y teniendo en cuenta los aportes realizados por el resto de 

participantes puedo decir que el Seminario ha representado un "rito de paso" una especie de 

incorporación crítica al nuevo paradigma de la Niñez y de manera transterritorial maximizando de 

este modo las oportunidades para un encuentro diverso social y culturalmente.También podría 

decir que ha sido recibido como un ejercicio identitario/alteritario, de acompañamiento personal y 



colectivo,  evocando una fructífera communitas: especie de lugar sin categorías, un momento para

la fraternidad, reflexión crítica, suspensión moral,  y sobre todo para ponerse en el lugar del Otro.

III) Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como puente para el diálogo. 

En la actualidad este proyecto cuenta con:

1) Canal en You Tube Género y Niñez (por ejemplo la videconferencia acerca del Interés Superior 

https://www.youtube.com/watch?v=UTR8oC_6XMk )

2) Grupo de reflexión en Facebook "Género y Niñez". 

IV) Algunas recomendaciones finales obtenidas a partir del análisis cuantitativo/cualitativo del 

Seminario:

a) En lo sucesivo considerar la posibilidad de implementar formación a trabajadorxs del 

Estado en el ámbito de la Niñez con una perspectiva de género; b) Creación de espacios 

transdisciplinarios para el diálogo entre saberes, abiertos, críticos y flexibles; c) 

Elaboración de un protocolo de actuación contemplando la diversidad de escenarios 

existentes y en el marco de la legislación internacional y nacional en torno a la cuestión de 

Género en y desde la Niñez.
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