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PROGRAMA 

 “ENCUENTROS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES  DE
MENDOZA”

INTRODUCCIÓN

El presente documento es el resultado del trabajo de sistematización de un 
programa de Encuentros Departamentales y Provinciales de Niños y Adolescentes
desarrollados en Mendoza durante el año 1997.  Los mismos fueron organizados 
por el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia con el auspicio de UNICEF 
Argentina y contaron con el apoyo de los Consejos Departamentales, Municipios, 
entidades no gubernamentales y de los niños y adolescentes participantes.

El desarrollo de este programa se caracterizó por un trabajo articulado, en 
todos los departamentos de la provincia, de diversas áreas de los Municipios e 
Instituciones públicas y privadas, para generar espacios de participación y 
múltiples actividades recreativo- expresivas que permitieron desarrollar su 
diagnóstico a niños y adolescentes, a partir de sus ámbitos de convivencia 
cotidiana.

Los encuentros se destacaron por sus actividades participativas e 
integradoras. La libertad y la creatividad funcionaron como ejes movilizadores de 
inquietudes vitales, donde realmente los niños y adolescentes pudieron encontrar, 
tal vez no todas las respuestas a sus innumerables preguntas, pero sí un lugar 
libre para preguntar, inter-preguntarse y donde las respuestas no sólo provenían 
de “autoridades” en el tema, sino de un aprendizaje compartido.

Otra de sus principales características residió en recurrir al arte y a las 
técnicas grupales, en todas sus formas lúdicas para explicar o comunicarse de 
una manera más fluída; la posibilidad de tratar temas tales como  la identidad, la 
discriminación, los chicos de la calle, etc., en  talleres recreativos, fue altamente 
motivadora y permitió aumentar la sensibilidad hacia las problemáticas sociales.

 
    Estos eventos movilizaron a gran parte de las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales de la provincia con el fin de ofrecer a los 
niños y adolescentes mendocinos espacios en los cuales reconocieran sus 
derechos, expresaran sus necesidades y problemas mediante la realización de 
autodiagnósticos y propusieran líneas de acción para orientar políticas públicas 
que aseguren el  pleno respeto de sus derechos.

     Es por esta razón que el presente documento va dirigido, en primer lugar, a 
los niños y adolescentes de la provincia, como una manera de devolverles una 
síntesis de sus propias propuestas, expresadas en los encuentros,  para que con 
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él  puedan recordar su diagnósticos, elaborar sus proyectos y trabajar junto a  los 
adultos para su cumplimiento. Y en segundo lugar, están dirigidas a la comunidad 
en general y al Estado en sus diversas instancias,  quienes tienen la 
responsabilidad y el deber de hacer realidad los derechos consagrados en la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y en la Ley Provincial N  
6354, sancionada en 1995. Constituye, en síntesis, un aporte fundamental para la 
formulación de Políticas Públicas sobre niñez y adolescencia en la Provincia de 
Mendoza, Argentina.

      

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

     La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, 
marcando un hito histórico fundamental en la defensa de los derechos humanos 
de los niños, niñas y adolescentes.

     Este documento constituye un instrumento jurídico internacional de carácter
vinculante, por el cual los Estados que lo aceptan mediante su firma (entre ellos 
Argentina), quedan comprometidos a dar cumplimiento a sus disposiciones. Esta 
características marca una diferencia fundamental con las declaraciones que 
la precedieron.       El primer antecedente de la Convención fue la Declaración 
de Ginebra del año 1924, realizada luego de la Primera Guerra Mundial e 
impulsada por la disuelta Sociedad de las Naciones. En ella, por primera vez, se 
considera a la niñez en su conjunto como un grupo que debe ser objeto de 
medidas especiales de protección para garantizar su pleno desarrollo material y 
espiritual.

     En el año 1959, las Naciones Unidas retoman el tema y aprueban la 
Declaración de los Derechos del Niño, cuyos 10 principios han sido ampliamente 
difundidos. Sin embargo, su aceptación por parte de las naciones implicaba sólo 
una obligación moral, sin preveer las medidas operativas para su implementación.

     En 1978, el gobierno de Polonia entregó a la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, la versión provisional de una convención sobre 
los derechos de los niños. Durante el Año Internacional del Niño en 1979, la 
Comisión creó un equipo de trabajo para avocarse especialmente a este tema. 
Luego siguieron diez años de cuidadosas negociaciones. 

El 20 de noviembre de 1989 se concluyó la Convención y fue adoptada por 
la Asamblea General. Si bien preservaba el espíritu de la Declaración de los 
Derechos del Niño, la Convención reflejaba problemas e intereses 
contemporáneos que habían surgido en los últimos 30 años, tales como la 
protección ambiental, el consumo de drogas y la explotación sexual. La 
Convención entró en vigor en 1990, después de ser ratificada por 20 países. Para 
el 1 de diciembre de 1993, 153 países habían manifestado su adhesión al futuro 
de sus niños al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, que constituye
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el primer código universal de los derechos del niño legalmente obligatorio de la 
historia. Los países que la ratifican (conviertiendose en "Estados Partes" de la 
misma) aceptan someterse legalmente a sus estipulaciones.   

   
A partir de la Convención, los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo

son considerados, primero como grupo vulnerable, es decir, como personas con 
necesidad de cuidados especiales por su condición particular de desarrollo; y 
segundo, como sujetos titulares de un conjunto de derechos civiles y políticos, que
los equiparan a la condición de ciudadanos al reconocerles, por ejemplo, la 
libertad de expresión, de participación, de asociación y de información. 

 
La Convención sobre los Derechos del Niño contiene 54 artículos, cada uno

de los cuales refiere detalles sobre un tipo particular de derechos. Estos pueden 
dividirse en cuatro amplias categorías:

 Derechos a la supervivencia, que abarcan el derecho a la vida y a tener 
cubiertas las necesidades fundamentales para la existencia  (nivel de vida 
adecuado, albergue, nutrición y acceso a los servicios de salud).

 Derechos al desarrollo, que incluyen aquellos recursos y elementos o 
servicios que los niños necesitan para alcanzar su mayor potencial (derecho a 
la educación, al juego, a las actividades culturales, al acceso a la información y
a la libertad de pensamiento, conciencia y religión).

 Derechos a la protección, que exigen que los niños sean salvaguardados de 
todas las formas de abuso, abandono y explotación, y abarcan tópicos tales 
como trabajo infantil, atención especial para niños refugiados, tortura, abusos 
del sistema de justicia criminal, participación en conflictos armados, trafico y 
consumo de drogas y explotación sexual.

 Derechos a la participación, que permiten a los niños asumir un papel activo 
en sus comunidades y naciones. Estos derechos incluyen la libertad de 
expresar opiniones, de asociarse y reunirse entre ellos.

 La Convención  en la Argentina

El Congreso Argentino ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño 
en septiembre de 1990 mediante la ley nacional 23.849. En agosto de 1994, la 
Convención Constituyente la incorporó al artículo 75 de la nueva Constitución de 
la Nación Argentina.

Con la incorporación de la Convención al derecho interno, la Argentina debe
adecuar su legislación a dicho instrumento jurídico y lograr el cumplimiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales "hasta el máximo de los recursos de 
que disponga...".

Mendoza es la primera provincia en adecuar su legislación a la defensa 
efectiva de los derechos de esta franja tan importante de la población, ya que, a 
fines de 1995, promulgó la ley N° 6.354 de " Niñez y Adolescencia" tras largos 
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meses de trabajo en el seno del Poder Legislativo Provincial.

Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia - Mendoza

El Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia es una institución creada a 
partir de la Ley 6.354. Se trata de un cuerpo colegiado multisectorial y 
plurisdisciplinario que, partiendo de enfoques y realidades diversas, tiene el 
compromiso de dar respuestas operativas para trabajar en conjunto por los 
derechos de todos los niños y adolescentes mendocinos.

Está integrado por representantes de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales:  los Ministerios (Salud y Desarrollo Social, Gobierno, Medio 
Ambiente), Dirección General de  Escuelas,  Dirección de Deportes,  Instituto de la
Cultura, el Poder Judicial, Los Municipios (Zona Sur, Norte, Este y Oeste), las 
Universidades, el Consejo Interconfesional de Iglesias, los trabajadores, los 
empresarios, la Sociedad Argentina de Pediatría filial Mendoza y las 
Organizaciones no gubernamentales.

Entre los objetivos señalados por la citada ley se encuentran:    
 Asesorar y proponer al Poder Ejecutivo las políticas y acciones necesarias para

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños.        
 Promover la realización de Congresos, Seminarios y Encuentros de carácter 

científico que acrecienten el conocimiento específico sobre la temática y 
estimulen la investigación y capacitación en la materia.

 Articular el encuentro y la participación de los diferentes sectores y personas 
interesadas en el tema.

 Impulsar la difusión de contenidos, relacionados con los derechos, en los 
medios de comunicación.

 Alentar la progresiva descentralización del área y estimular la creación de 
Consejos Departamentales y entidades no gubernamentales destinadas a la 
protección del niño, el adolescente y la familia.

El Consejo de Mendoza, entonces, comprende a diversos sectores y 
departamentos de la Provincia, con la misión explícita de descentralizar las 
políticas sobre la infancia y adolescencia, invitando y promoviendo la participación 
de todos: gobiernos locales, entidades gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s) y comunidad en general. Esta invitación es no sólo 
para plantear los problemas sino para la búsqueda de soluciones conjuntas, 
apelando a la participación social.

Se han creado, además, desde el año 1996, Consejos Departamentales 
con  características  y funciones similares al provincial. Los Municipios que han 
constituído Consejos de Niñez y Adolescencia son: Guaymallén, Maipú, Las 
Heras, San Rafael, General Alvear, Luján, Rivadavia y San Carlos, y están en 
formación los de Lavalle, Tunuyán y La Paz.
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CAPITULO I

PROGRAMA " ENCUENTROS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES"

1.1  FUNDAMENTACIÓN:

Si bien la Argentina incorporó la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño en su Constitución Nacional en el año 1994, y nuestra provincia
aprobó en Noviembre de 1995 la Ley del Niño y el Adolescente, representando 
una adecuación sustantiva de su legislación a dicha Convención, se puede 
apreciar todavía una falta de una respuesta operativa de las diversas instituciones 
del país y la provincia para difundir, promover y asegurar el cumplimiento de los 
derechos del niño allí reconocidos.
 

Por otra parte, ¿saben los chicos y chicas mendocinos que estos derechos 
existen y son ley? ¿creen que en nuestra provincia y el país se cumplen y 
respetan sus derechos?   Una encuesta realizada en seis provincias de nuestro 
país (entre ellas Mendoza) por la Asociación por los Derechos de la Infancia 
(A.D.I.) en el año 1996, revela que el 68% de los chicos saben vagamente que 
existen Derechos de los Niños y Adolescentes, pero sólo el 14% reconoce que sus
derechos son respetados. Una mínima parte (16%) saben que están escritos en la 
ley o en la Constitución Argentina. Entre quienes conocen sus derechos reconocen
en primer lugar a la escuela como su fuente de información (38%), seguida de la 
televisión (15%) y, mucho más atrás, los padres (3%).

Esta poca conciencia de los argentinos, y en particular de la sociedad 
mendocina, en considerar a los chicos y chicas hasta los dieciocho años como 
sujetos titulares de derechos, determinó la necesidad de promover cambios 
institucionales para su ejercicio efectivo. Por ello, el Consejo Provincial de Niñez y 
Adolescencia priorizó dentro de sus estrategias para 1997, la realización de 
encuentros departamentales y provinciales de niños y adolescentes con el fin de 
hacer conocer a los propios chicos sus derechos y de acceder a un diagnóstico 
provincial a partir del protagonismo de sus principales actores, los niños y 
adolescentes, respetando las pautas de la Convención Internacional, en cuanto a 
considerarlos sujetos plenos de derechos. Mediante los Encuentros 
Departamentales y Provinciales se trataría de que niños  y adolescentes 
mendocinos se expresaran, expusieran sus ideas, inquietudes, realizaciones y 
propuestas a partir del  propio diagnóstico de su situación.

Los encuentros permitirían el rescate, promoción y difusión de experiencias 
como modelos alternativos para otros niños y adolescentes, generando un canal 
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de comunicación muy importante y una apertura a nuevos temas y problemáticas; 
contribuyendo, además, a estimular a quienes participan activamente en esta 
temática y a motivar a los que aún no lo hicieron, para la realización de 
diagnósticos,  con la sugerencia de soluciones y su desarrollo.
 

En síntesis,  se buscaba desarrollar la capacidad para autogestionar 
actividades y realizar experiencias basadas en la organización democrática, 
tendientes al cumplimiento de sus derechos. La realización de estos encuentros 
constituyó un desafío tanto para el Consejo Provincial como para los Consejos 
Departamentales y los Municipios de toda la provincia, ya que no se registraban 
antecedentes de este tipo de trabajo con niños y adolescentes, donde ellos 
mismos analizaran su realidad y diseñaran acciones tendientes a modificar su 
propia situación a partir de la evaluación sobre el respeto de sus derechos.

Pero también, un trabajo de estas características exigió un proceso 
educativo, en cuanto se propuso hacer conocer y difundir los derechos 
reconocidos en la Convención, por una parte a los propios destinatarios de la 
misma, y por la otra, a todos los adultos que de diferentes maneras se 
comprometieron con el proyecto. Para ello se estableció un programa de 
capacitación en Promoción de los Derechos del Niño y el Adolescente dirigido a 
animadores voluntarios, docentes y líderes comunitarios.

1.2. OBJETIVOS

      Los objetivos generales del Programa de Encuentros Departamentales y 
Provinciales de Niños y Adolescentes fueron los siguientes:
 
1 Promover la difusión, análisis y reflexión sobre los derechos del niño y el 

adolescente, en un proceso educativo continuo y progresivo, impulsando la 
realización de encuentros de niños y adolescentes en los espacios locales 
(barrios, distritos, departamentos) y concluyendo en encuentros provinciales.

2 Contar con diagnósticos de corte participativo producidos por niños y 
adolescentes de la Provincia de Mendoza, provenientes de distintos sectores 
sociales y con diversas problemáticas.

3 Promover la elaboración de propuestas que contribuyan a desarrollar las 
políticas públicas respetando sus múltiples realidades y promoviendo su 
protagonismo, a la luz de la nueva doctrina de la protección integral, para 
garantizar su cumplimiento.

4 Lograr, en lo sucesivo, el fortalecimiento de las organizaciones de y para niños 
y adolescentes existentes y promover la formación de nuevas instancias y 
espacios de participación, especialmente a nivel local que permitan la 
continuidad del proceso en forma permanente y, en definitiva, la apropiación 
del programa por parte de sus actores.   
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Metas

 Atender la organización de los encuentros de los 18 Departamentos de la 
provincia.

 Captar, como mínimo, 5 voluntarios con el perfil requerido para el proyecto, de 
cada uno de los municipios vinculados

 Encontrar, como mínimo, 50 voluntarios con el perfil requerido para los 
encuentros provinciales, de instituciones no gubernamentales contribuyentes 
con el proyecto

 Capacitar, al menos, el 80% de los voluntarios convocados para la Etapa  
Preparatoria

 Mantener activos durante la Etapa de Operatoria, como mínimo, al 90% de los 
voluntarios convocados

 Mantener activos, luego de los encuentros, al menos el 50% de los voluntarios 
participantes de la etapa Preparatoria

 Atender, como mínimo,  2.000 niños y adolescentes en los encuentros 
departamentales

 Atender alrededor de 1.500 niños y adolescentes en los encuentros 
provinciales.

1.3. ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
    
 La entidad responsable de esta actividad fue el Consejo Provincial de Niñez
y Adolescencia de la Provincia de Mendoza.

El proyecto Encuentros fue responsabilidad de los miembros del Consejo 
Provincial: Lic. Beatriz Sevilla (Presidenta), Lic. Francisco Begué (Sec. Técnico), 
Sr. Alejo Hunau (Comunicación), Sr. Facundo Sosa (Prensa), Srta. Mariana Coria  
(Administración)  y de un equipo de profesionales contratados para la organización
y ejecución del Programa: Prof. Ricardo Ahualli (Coordinador Gral.), Lic. Sergio 
Vergne (Capacitación y Sistematización), Inst. Víctor Montiel (Capacitación y 
Programa Educativo), Tec. Sup. Mercedes Jatuff (Capacitación), Prof.  Felix 
Herrero (Operaciones), Sra. Patricia Ruiz (Secretaría ) .

Es importante señalar, que en la preparación y ejecución de los encuentros,
se contó con voluntarios en el equipo. Aquí es importante destacar la inapreciable 
ayuda de la Srta. Rita Montiel cuyo desempeño fue decisivo en algunas tareas de 
Operaciones.

1.4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES:

 Consejos Departamentales de Niñez y Adolescencia de: General Alvear, 
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Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú,  Rivadavia, San Carlos y San Rafael 
 Municipalidades de: Godoy Cruz, Junín , La Paz, Lavalle, Malargüe, San 

Martín, Santa Rosa y Tunuyán.
 Instituciones gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales 

miembros del Consejo Provincial y de los Consejos Departamentales.
 Auspiciante: UNICEF Argentina.

1.5. BENEFICIARIOS:

La población beneficiaria estuvo constituída por niños y adolescentes de los
dieciocho Departamentos y de diversos sectores sociales de la provincia. Las 
edades previstas fueron entre los 6 y 12 años para los encuentros de niños y entre
los 13 y 18 para los encuentros de adolescentes. 

1.6. DESARROLLO:
  

El desarrollo del proyecto contó con varias etapas que serán detalladas en 
los capítulos siguientes del presente documento:

1° etapa (Etapa Preparatoria): 

- Fase 1: Captación y Selección de promotores voluntarios y docentes para los 
encuentros
  departamentales y provinciales. Comprendió los meses de mayo y junio de 1997.

- Fase 2: Capacitación de los voluntarios. Comprendió los meses de junio, julio, 
agosto  y
   setiembre

2° etapa (Etapa  Operatoria):

- Fase 3:  Realización de encuentros departamentales de niños. Comprendió los 
meses de
  agosto y setiembre. Realización del Encuentro Provincial de Niños el día 27 de 
setiembre.

- Fase 4: Realización de los encuentros departamentales de adolescentes, mes de
octubre.
  Capacitación de voluntarios para el encuentro provincial de adolescentes, mes de
 noviembre. Realización del Encuentro Provincial de Adolescentes, el día 23 de 
noviembre.  

3  etapa (Etapa posterior a los Encuentros)

 Fase 5: Retroalimentación
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1.7. CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

Para poder llevar a cabo los objetivos propuestos, se planteó la necesidad 
de utilizar una metodología participativa, es decir, que tuviera en cuenta a los 
propios niños y adolescentes como sujetos de conocimiento de su realidad, 
considerándolos capaces de analizarla y actuar sobre la misma para tender a 
adecuarla al cumplimiento pleno de sus derechos. Esta metodología, por lo tanto, 
se basó en el uso de técnicas participativas encuadradas en los procesos de 
"investigación- acción participativa".

En este tipo de investigación la población destinataria (en este caso los 
chicos) es motivada para participar en la misma como agente activo, creando 
conocimiento e interviniendo en la propia realidad. La investigación se torna 
instrumento, en el sentido que hace posible que la comunidad asuma su propio 
destino. 

En el caso particular del diagnóstico realizado por los chicos en los 
encuentros, éste constituye un aporte fundamental para la  formulación de 
Políticas Públicas, ya que las propuestas de acción que expresaron están dirigidas
a la comunidad en general y al Estado en sus diversas instancias.

Algunas de las características de la investigación-acción participativa son: 

 Constituye un proceso de conocimiento y de acción. La población implicada en 
esta investigación simultáneamente acrecienta su comprensión y conocimiento 
de una situación particular y se dispone a una acción de cambio en su 
beneficio. En el caso de los encuentros, los niños y adolescentes fueron 
convocados a analizar y reflexionar sobre su propia situación a partir del 
conocimiento de sus derechos.

 Varían la extensión y la naturaleza de la participación. En el caso ideal, la 
población participa de todo   el proceso: propuesta de investigación, 
recolección de datos, análisis, planeamiento e intervención en la  realidad.

 Pueden utilizarse métodos tradicionales en la recolección de datos, pero se 
pone el acento en los aspectos cualitativos y en la comunicación interpersonal.

 Es un proceso grupal y colectivo.
 Es una experiencia educativa. 
 Finaliza con la apropiación de los resultados y efectos.

Hemos enunciado entre los objetivos de los Encuentros el de permitir que 
los niños y adolescentes realicen tareas de diagnóstico participativo en relación 
con el cumplimiento de sus derechos. Para entender la manera en que se trabajó 
explicitaremos antes en qué consisten, para nosotros, estos términos. 

Toda situación en condiciones de ser analizada y diagnosticada surge y se 
desarrolla dentro del marco de historias personales, sociales y culturales que le 
sirven de contexto, las condicionan y establecen parámetros para su lectura. Esto 
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supone asumir que el diagnóstico implica por sí mismo una forma de leer y 
entender la realidad. En nuestro proyecto este marco conceptual fue la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esta visión del mundo o 
toma de posición dará la dirección de las acciones que se quieran proponer o 
cambios que demande el diagnóstico.

La palabra "diagnóstico" proviene del griego y significa "distinguir", 
"discernir", "conocer". De ahí que un diagnóstico sea un tipo de investigación 
cuyas características, según María Cristina Mata, podrían sintetizarse del siguiente
modo:
 "Es un proceso de conocimiento sistemático.
 Busca comprender lo que sucede a partir de hechos o aspectos relevantes y/o 

problemáticos (síntomas).
 Los síntomas -buenos o malos- cuyo origen se busca y analiza son escogidos 

o reconocidos porque  resultan significativos.
 Su finalidad es lograr la superación de los aspectos problemáticos de una 

determinada realidad o  potenciar sus aspectos positivos."
 

Por diagnóstico participativo  se entiende aquel que se realiza a partir del
protagonismo de la propia gente, de los mismos actores, para analizar sus 
problemas, sus dificultades y descubrir las posibilidades de solución para su 
propio desarrollo. Para Daniel Prieto Castillo, en este tipo de diagnóstico, "la gente
(sea de una institución o de una comunidad en general) reconoce su situación, 
selecciona problemas, se organiza para buscar datos, analiza estos últimos, saca 
conclusiones, ejerce en todo momento su poder de decisión, está al tanto de lo 
que hacen los demás, ofrece su esfuerzo y su experiencia para llevar adelante una
labor en común" 

Visto así, dicho diagnóstico adquiere la doble característica de ser  una 
experiencia comunicativa y un proceso educativo para todos aquellos que 
participan. Mediante la información compartida y la reflexión en común se puede 
llegar a tomar conciencia de información y realidades  antes desconocidas por los 
propios actores.

Diagnóstico, planificación y líneas de acción son parte inseparable de 
un único proceso. Sin embargo, por razones metodológicas y de comprensión se 
han separado las dos grandes etapas, especificando el diagnóstico por una parte y
utilizando el término planificación para referirse al conjunto de acciones que se 
proponen con el fin de dar respuesta a los problemas planteados o desarrollar las 
riquezas y potencialidades descubiertas en el diagnóstico.

Las líneas de acción son pautas u orientaciones para el trabajo futuro que 
intentan dar respuesta ( en forma general, sin atender a concreciones de tiempo y 
planificación) a las causas reconocidas. Son las acciones que deberían 
emprenderse para modificar la situación diagnosticada.
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CAPÍTULO II  
 

CAPACITACIÓN DE PROMOTORES PARA LOS
ENCUENTROS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

La realización de los encuentros departamentales y provinciales exigía 
contar con una cantidad suficiente de jóvenes y adultos familiarizados con la 
temática de niñez y adolescencia y comprometidos en la defensa de sus derechos.
Sus tareas fundamentales serían: ocuparse de los aspectos organizativos de los 
encuentros y, fundamentalmente, de ser facilitadores del proceso de aprendizaje 
de los chicos sobre sus derechos y de la realización de los autodiagnósticos y 
propuestas de los mismos a través de los talleres artísticos y expresivos que se 
desarrollarían en los encuentros.

En este sentido el rol de los promotores en los encuentros sería el de 
facilitar, más que enseñar. En este concepto de facilitar está implícita la idea de 
que cada niño, niña o adolescente participante tiene experiencias de vida y 
conocimientos que son valiosos para el trabajo a ser desarrollado, y que éstos 
pueden ser expresados en un proceso de trabajo grupal, para el enriquecimiento 
de los demás participantes y el conocimiento colectivo.

Su papel puede resumirse como el de quien hace posible que los grupos de
chicos logren expresar sus experiencias, opiniones y propuestas mediante 
diversas técnicas expresivas  (el diálogo, dramatizaciones, collage, radio, la 
palabra, etc.).

A continuación se presentan algunas de las cualidades y habilidades que se
esperaban del promotor-facilitador:

 Confianza en los niños y adolescentes y su capacidad.
 Paciencia y habilidades para escuchar.
 Apertura para aprender nuevas habilidades.
 Respeto por las opiniones de los demás y deseo de no imponer sus propias 

ideas a los
 chicos.
 Autovigilancia para no inducir en ellos las opiniones y propuestas.
 Práctica en pensamiento creativo e innovativo.
 Disposición a crear una atmósfera de confianza entre los y las participantes.
 Cierto conocimiento sobre los procesos grupales, incluida la habilidad para 

sentir el
 humor  del grupo y cambiar o ajustar el programa con rapidez.
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 Facilidad para expresarse claramente, resumir y sintetizar.
 Habilidad en algunas de las formas de expresión que se trabajarían en los 

encuentros. 
 Conocer y vivenciar los derechos de los niños y adolescentes
 Saber realizar un diagnóstico participativo.
 Tener elementos para poder diseñar y ejecutar  los encuentros 

departamentales. 

La metodología utilizada en los talleres de capacitación se basó en el uso de 
técnicas participativas que facilitaran el proceso de acción-reflexión-acción, en un 
ambiente grupal, apuntando a  que los participantes identificaran los derechos de 
los niños y analizaran los comportamientos individuales y situaciones sociales que 
promueven o no el respeto de estos derechos.

Durante la capacitación se profundizaron  tres derechos básicos que debían 
ser difundidos tanto en los encuentros como en todos los espacios institucionales 
en donde los niños y adolescentes se mueven: el derecho a expresarse 
libremente, a ser escuchados y a no ser discriminados.  

La elaboración del programa y el desarrollo de la capacitación de los 
promotores estuvo a cargo de: Ricardo Ahualli, Profesor de Educación Física; 
Víctor Montiel, Instructor deportivo; Mercedes Jatuff, Téc. Sup. en Animación 
Socio-Cultural ; y Sergio Vergne, Lic. en Comunicación Social.

Este equipo tuvo varias instancias previas de capacitación a cargo de Viviana 
Estela Ocaña, Licenciada en Psicología y especialista en Derechos Humanos.  
Hubo una permanente reflexión y seguimiento sobre las acciones desarrolladas 
con la presidenta y el equipo técnico del Consejo de Niñez y Adolescencia.

2.1. TALLERES DE CAPACITACIÓN - PROGRAMA

2.1.1 .Destinatarios:  Promotores rentados y voluntarios de organismos 
gubernamentales (municipales y provinciales), intermedios y organizaciones no 
gubernamentales y miembros de Consejos Departamentales. No menos de 5 
participantes por departamento.

2.1.2. Objetivos:

Objetivos Generales:
- Contribuir al Programa de Encuentros Departamentales y Provinciales de Niños y
Adolescentes mediante el desarrollo de una formación dirigida a los promotores 
para estos eventos.

- Introducir a los participantes en la Metodología, Didáctica, Organización y 
Práctica de los Encuentros Departamentales y Provinciales.

Objetivos Específicos: que los participantes logren:
- Valorar y reconocer los Derechos del Niño y el Adolescente (DNA) a fin de 
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realizar una transferencia con bases vivenciales , a través de :

Módulo 1  . la profundización en el tema de la niñez como construcción social,
. el análisis de los derechos que enuncia la Convención Internacional
de  los DNA y la ley provincial  N°6354
. el estudio y evaluación de las actitudes y comportamientos 
habituales de las personas respecto de la niñez y la adolescencia y 
que promueven o no el respeto por los derechos de éstos.

- Desarrollar una metodología apropiada para promover los DNA, a través de:

Módulo 2  . el descubrimiento de las formas en que los adultos perciben a los 
niños y adolescentes y estos a sí mismos,

                   . la revisión de las formas tradicionales de relacionarse con niños y
                       adolescentes 
                   . El aporte de nuevas formas de representación social y de relación 

con niños y adolescentes y de prácticas coherentes con la nueva 
doctrina de la protección integral y el ejercicio de los DNA.
. la adaptación de las propias habilidades y conocimientos en lo 
artístico-recreativo al modelo propuesto en los encuentros 
departamentales y provinciales, a fin de facilitar la expresión de sus 
protagonistas.

Módulo 3   . la introducción en las técnicas necesarias que permitan a los 
protagonistas de los encuentros departamentales y provinciales la 
detección de problemas, necesidades y potencialidades relacionadas
con sus derechos (autodiagnóstico).

                    
-Contar con los elementos indispensables para diseñar los 
encuentros de niños y adolescentes a través de:

Módulo 4    . la introducción en las etapas organizativas y prácticas, para el
                        desarrollo de los encuentros departamentales y provinciales.
                     . el diseño inicial de los encuentros departamentales 

  correspondientes.

2.1.3. Contenidos:
      
MODULO 1: CONCEPTUALIZANDO
Sesión 1.1:
Objetivo: Conocer los Derechos del Niño enunciados en la Convención 
Internacional de 1989.
Contenidos básicos: Los distintos artículos de la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño.
Actividad: Técnica inductiva trabajando desde lo individual a lo grupal el 
conocimiento de los derechos por parte de los participantes, comparando luego 
con la Convención y remarcando los faltantes.
Bibliografía: "Derechos del Niño". Documentos. Ministerio de Cultura y Educación
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de  la  Nación.
TONUCCI y Otros: "La Convención adaptada a los niños".

Sesión 1.2:
Objetivos: Poder referenciar históricamente los Derechos del Niño y sus 
documentos básicos. Establecer claras diferencias entre la doctrina de la situación
irregular del menor y la de protección integral del niño.
Contenidos básicos: La Construcción Social de la Niñez. Del objeto al sujeto del 
derecho.
Actividad: Exposición. Visualización de las diferencias de doctrinas a través de 
palabras claves y de un video con la intervención de Zaffaroni.
Bibliografía: "Derechos del Niño" Documentos.
GARCÍA MENDEZ, Emilio: "La Convención Internacional de los Derechos
                                                       del Niño: de la situación irregular a la protección de la
                                                        infancia." Revista Derecho a la Infancia  1993. 
OCAÑA, Viviana Estela: "La Protección Integral de la Infancia". Revista
                                                        Debate Abierto, N° 10. U.N.C. 1996.

Sesión 1.3:
Objetivo: Destacar la importancia del ejercicio de los derechos a expresarse, a ser
escuchados y a no ser discriminados.
Contenido Básico: Los tres derechos enumerados.
Actividades: A- Mediante un juego se pone a los participantes en una situación en
la cual algunos no pueden expresarse, otros no son escuchados y otros 
discriminados. Luego en plenario se pone en común lo vivenciado por cada uno.
B- Análisis de un discurso discriminatorio, señalando sus contradicciones.

MODULO 2: METODOLOGÍA EN ACCIÓN

Sesión 2.1.
Objetivos: Describir su propia práctica cotidiana con niños y adolescentes.
                   Analizar la representación social del niño en la relación que cada uno 

      tiene con ellos.
Contenidos básicos: Idem sesiones anteriores (ver contenidos en Módulo 1 
Sesión 1.1)
Actividades: a- Descripción de la práctica y actitudes de cada uno mediante un 
trabajo grupal.
b- Análisis de estas prácticas a partir de una dramatización.
c- Señalización en el diccionario de definiciones discriminatorias de género y de 
palabras asociadas marcando la discriminación en el uso del lenguaje corriente.
d- Análisis desde las actitudes positivas y negativas individuales y desde 
amenazas y oportunidades del contexto.

Sesión 2.2:
Objetivo: Vivenciar los tres derechos ejes a través de prácticas expresivas
Contenidos básicos: Idem sesiones anteriores (ver contenidos en Módulo 1 
Sesión 1.2)

18



Actividad: Talleres grupales expresando mediante diferentes formas y juegos 
expresivos (dramatización, canción, programa radial, juego, etc.) situaciones de no
respeto a los derechos.  

Sesión 2.3:
Objetivo: Evaluar los dos primeros módulos del curso.
                 Comprometerse a una nueva práctica y actitud en las relaciones con los 

      niños.
Actividad: Evaluación oral en Plenario.
                   Final en base a canción sobre los niños de Joan Manuel Serrat. 

MODULO 3: CONOCIENDO

Sesión 3.1:
Objetivo: Analizar la propia niñez y adolescencia en función de los derechos.
Contenidos básicos: Elementos de autodiagnóstico.
Actividad: En forma personal se confrontan la "realidad vivida" (situaciones de 
incumplimiento de los derechos) con la  "realidad deseada".
  
Sesión 3.2:
Objetivo: Analizar la  realidad actual de la niñez y adolescencia desde diversos 
ámbitos (salud, educación, familia, trabajo) en cada Departamento.
Contenidos básicos: Elementos de diagnóstico.
Actividades: a- Juego a través del cual se atraviesan diversas instancias en las 
que los grupos deben expresar mediante dramatizaciones, dibujos, canciones, etc.
situaciones de sus realidades respectivas.
b- Realización de diagnósticos escritos por los Departamentos y los Distritos.
c- Plenario sobre lo trabajado.

MODULO 4: DISEÑANDO 

Sesión 4.1:
Objetivo: Realizar un prediseño que aporte a la programación y organización de 
los encuentros departamentales.
Contenidos básicos: Elementos de planificación. Administración de recursos.
Actividad: a- Elaboración por departamento del prediseño de los encuentros.     
b- Puesta en común de los distintos prediseños en plenario.

DURACIÓN

Los talleres duraron 30 horas reloj (el curso completo), desarrolladas en 6 
medias jornadas (de 5 hs. c/u).

EVALUACIÓN DEL TALLER 

El modelo de evaluación continua elegido le dió a los talleres el dinamismo 
que esperábamos. Al evaluar, al final de cada sesión, las consignas participativas, 
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se componían las técnicas que se emplearían para evaluar a la finalización del 
taller, lo que permitía ir ajustando el mismo a las necesidades del grupo, para que 
de este modo el taller fuera constructivo.
                                    

2.2.  IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 

     Se realizaron un total de 6 talleres de capacitación; 4 para promotores de los 
encuentros departamentales (Zona Sur, Valle de Uco, Este y Norte), 1 para 
promotores y talleristas del encuentro provincial de niños y otro para los 
promotores-moderadores del encuentro provincial de adolescentes.

Zona Sur: comprendió los departamentos de Malargue, Gral. Alvear y San Rafael.

Fecha : 27, 28 de Junio y 4,5 de Julio de 1997.
Lugar: San Rafael

Cantidad de promotores:
San Rafael: 19 promotores.
General Alvear: 17 promotores.
Malargue: 9 promotores 

Organizaciones de los participantes:
Grupo Acción Juvenil - ONG de San Rafael
Escuelas de San Rafael
Grupo Institucional de Alchoholismo "Renacer"- San Rafael
Unión Vecinal B° La Vendimia (San Rafael)
Iglesia Católica de San Rafael
Consejo Departamental de Niñez y Adolescente de General Alvear (7 miembros)
Jóvenes Pro-vida (Vida más Humana) -ONG de General Alvear
Parroquia San José de Gral Alvear
Parroquia Sagrado Corazón de Gral Alvear
Acción Social Delegación Bowen - Municipalidad de Gral Alvear
Centro de Estudiantes Esc. de Comercio 4-144 de Gral Alvear
Área Mujer de Municipalidad de Gral Alvear
Dirección de Deporte -Municipalidad de Malargue
Centro de Estudiantes del Instituto Secundario  y Esc. 4-138 de Malargue

Zona Valle de Uco: Tunuyán y San Carlos

Fecha: 18,19,25 y 26 de Julio de 1997.
Lugar: Tunuyán

Cantidad de promotores:
Tunuyán: 19 
San Carlos: 9
Organizaciones de los participantes:
Esc. 4-045 de San Carlos
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Consejo de Niñez y Adolescentes de San Carlos (3 miembros) 
Taller de Teatro - San Carlos
Junta Vecinal B° San Carlos Borromeo - San Carlos
Escuela Ventura Gallegos - Tunuyán
Di.N.A.A.D.y F. - Tunuyán
Acción Social de la Municipalidad de Tunuyán
Escuela Normal Superior de Tunuyán
Parroquia de Tunuyán
Juventud de partidos políticos.    
 
Zona Este:   La Paz, Rivadavia y Junín

Fecha:  18,19,25 y 26 de Julio de 1997.
Lugar: Rivadavia y Junín

Cantidad de promotores:
La Paz: 2
Junín: 13
Rivadavia: 14
Organizaciones de los participantes:
Acción Social de la Municipalidad de La Paz
Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia de Rivadavia  (5 miembros)
Consejo de la Juventud de Rivadavia
Instituto de Rehabilitación del Discapacitado (IRID) de Rivadavia
 Servicio de Asistencia y Protección de la Familia - Municipalidad de Junín
Agrupaciones Solidarias de Junín: "El Sol","Esperanza" y  "Juventud Unida"

Zona Norte: Capital, Las Heras, Guaymallén, Luján, Lavalle y Maipú
Fecha: 16,21,23,28,30 de Julio de 1997 
Lugar: Municipalidad de Guaymallén y Municipalidad de Ciudad Capital
 
Cantidad de promotores
Guaymallén: 8
Maipú: 4
Luján: 16
Las Heras: 7
Lavalle: 3

Organizaciones de los participantes:
Programa " Chicos de la calle" - Di.N.A.A.D. y F.
Consejo de la Juventud de Guaymallén
Oficina de Defensa de los Derechos del Niño y el Adolescente de Guaymallén 
Consejo Departamental de Niñez , Adolescencia y Familia de Maipú (2 miembros)
Consejo de la Mujer de Luján
Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia de Luján (8 miembros) 
A.C.A.N. y A. - O.N.G. de Luján
Consejo de Niñez y Adolescencia de Las Heras (4 miembros)
Consejo de la Juventud de Las Heras 
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Área de Acción Social de Lavalle

Municipios que no participaron en estas cuatro instancias de capacitación: 
San Martín, Santa Rosa, Tupungato, Capital, y Godoy Cruz

Municipios que participaron en las otras dos instancias de capacitación:

*Santa Rosa    Cantidad de promotores:  8                                                      
* Godoy Cruz   Cantidad de promotores: 5

Taller  de  capacitación  para  promotores  -  moderadores  para  los   encuentros
provinciales de niños y adolescentes

Fecha: 3 y 4 de setiembre de 1997  -   7 y 8 de noviembre de 1997.
Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones - Ciudad Mendoza

Cantidad de participantes:   56

Organizaciones: 
A.VO.ME.
Scouts de Argentina
Asociación Centro de Estudiantes de Mendoza (A.C.E.M.)
Grupo Kairos (Maipú)
Iglesia Evangelista Bautista
Fundación Vida Joven
Di.N.A.A.D.yF.
Programa Juventud Solidaria
Oficina de Lucha por los Derechos de Guaymallén
Consejo Departamental de Maipú 
HOLOS
Pastoral de Niñez y Adolescencia - Iglesia Católica  

2.3  JORNADAS DE  PROMOCION PARA DOCENTES

     Con el  objetivo de propiciar la participación de la  escuela primaria  en los
encuentros  departamentales  de niños se  intentó  realizar  conjuntamente  con la
Dirección General de Escuelas, Jornadas de Promoción sobre los Derechos del
Niño invitando a los mismos a por lo menos un docente por  cada escuela de
Mendoza. La duración de las Jornadas sería de 15 horas y se realizarían en todas
las regionales de la provincia.     
     Por problemas institucionales de la Dirección General de Escuelas (entre ellos
el cambio de su director) los talleres no se pudieron realizar de la forma prevista.
Se concretataron, en cambio, medias jornadas de carácter más bien informativo a
los docentes. Su duración fue de 4 hs. en cada regional, participando un promedio
de 35 docentes por jornada. Las fechas y ciudades donde se realizaron fueron: 

ZONA SUR                                      Miércoles 20 de Agosto                      San Rafael
ZONA NORTE                              Viernes 6 de setiembre                          Capital
ZONA CENTRO                             Viernes 6 de setiembre                         Godoy Cruz

22



ZONA ESTE                                  Miércoles  11 de setiembre                   Junín
ZONA VALLE DE UCO                  Viernes 13 de setiembre                      Tunuyán

En estas jornadas se trabajó el concepto de derecho (desde la perspectiva
de los derechos humanos, particularmente de los niños), los docentes pusieron en
común las experiencias realizadas en sus escuelas durante  La Semana por los
Derechos, que se desarrolló en 1996, y se les informó sobre las funciones del
Consejo  Provincial  de  Niñez  y  Adolescencia  y  sobre  la  realización  de  los
encuentros de niños. Finalmente se invitó a que cada escuela participara  en los
mismos.

El contacto realizado con los docentes permitió por un lado, la participación
de numerosas escuelas en los Encuentros Departamentales de Niños (ver cap. III)
y por el otro,  que niños de  departamentos que no contaron con el apoyo del
municipio  (como  Capital  y  Tupungato),  estuvieran  presentes  en  el  Encuentro
Provincial de Niños a través de su escuela. 

      Las  jornadas  permitieron  conocer  iniciativas  como,  por  ejemplo,  las  de
escuelas de la regional Norte donde se presentaron proyectos de trabajo sobre los
derechos resultando acuerdos institucionales y proyectos de trabajo presentados a
los supervisores regionales y al   Fondo de Inversiones y Desarrollo Social.  Así
también  se  tuvo  conocimiento  de  proyectos  de  contención  y  de  encuentros
realizados entre escuelas de similar problemática.
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CAPÍTULO III

ENCUENTROS DEPARTAMENTALES DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Los Encuentros Departamentales de Niños y Adolescentes se desarrollaron 
durante los meses de agosto, setiembre y noviembre. Los departamentos que lo 
hicieron fueron: San Rafael, Gral Alvear, Malargue, Tunuyán, San Carlos, Junín, 
Rivadavia, Maipú, Luján, Guaymallén y Godoy Cruz.  

En primer lugar, se puede apreciar que prácticamente todos los 
departamentos que tienen constituido su Consejo Departamental de Niñez y 
Adolescencia (salvo el caso de Las Heras, que ya había realizado su encuentro el 
año anterior y constituyó  un precedente del presente programa)  realizaron su 
propio encuentro. En cuanto al nivel de participación que tuvieron en el mismo 
podemos distinguir tres categorías según la cantidad de miembros que realizaron 
la capacitación para promotores:
     1- Consejos Departamentales que tuvieron mayor participación e implicancia en
los mismos, tal es el caso de Luján, Rivadavia y General Alvear.
     2- Consejos que tuvieron una participación media en la organización del 
encuentro, generalmente por el "empuje" de algunos de sus miembros más que 
por una decisión colegiada, este es el caso de San Carlos, San Rafael y Maipú.
     3- Un tercer grupo estuvo conformado por aquellos Consejos que no estuvieron 
implicados ni participaron de su propio encuentro departamental  por estar 
desarrollando otros programas  o por considerar  que ya habían pasado por ese 
proceso.

En segundo lugar, podemos observar  la relación existente entre cantidad 
de promotores que realizaron los talleres de capacitación y quienes efectivamente 
participaron en alguna de las instancias de organización de su encuentro 
departamental. Así tenemos:
     
   Depto.            N° Prom. capacitados         N° Prom. en el Encuentro              Porcentaje
-  Maipú                     4                                                   4                                     100 %
- San Carlos              8                                                   8                                     100 %
- Gral Alvear            17                                                 17                                     100 %
- Malargue                 9                                                    8                                     89 %
- Rivadavia              14                                                  12                                     86 %
- Luján                     16                                                  13                                     81 %
- Junín                     13                                                   10                                    77 %
- Tunuyán                21                                                   15                                    71 %
- Godoy Cruz            5                                                     3                                     60 %
- San Rafael             21                                                  12                                     57 %
- Guaymallén             8                                                    2                                     25 %

Con respecto a  los Encuentros en sí, observamos que, si bien se consideraron los
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objetivos generales, hubo una gran variedad de programas particulares y 
resultados diversos, muchas veces como consecuencia de la propia madurez en la
constitución de los Consejos (en su mayor parte de reciente creación) y de 
dificultades intrínsecas a los Municipios o de quienes lo organizaron, teniendo en 
cuenta que el Programa de Encuentros era un proceso que recién se iniciaba y 
debía ir acompañando a las posibilidades y recursos de cada lugar. 

Recordemos los cuatro objetivos del Programa de Encuentros:
A- Promover la difusión, análisis y reflexión sobre los derechos del niño y el 
adolescente.
B- Fortalecer las organizaciones de y para niños y adolescentes, y promover la 
formación de nuevas instancias y espacios de participación.
C- Contar con autodiagnósticos producidos por niños y adolescentes de la 
provincia de Mendoza, provenientes de distintos sectores sociales y con diversas 
problemáticas.
D- Impulsar la elaboración de propuestas que contribuyan a desarrollar las 
políticas públicas promoviendo su protagonismo.
 Podemos categorizar  los resultados de los Encuentros Departamentales 
según los objetivos alcanzados:
Categoría 1: encuentros que alcanzaron sólo el objetivo A. Guaymallén y Godoy 
Cruz. 
Categoría 2: encuentros que alcanzaron los objetivos A y B. Tunuyán y Maipú 
Categoría 3: encuentros que lograron los objetivos A, B y C. Rivadavia, Malargue
Categoría 4: encuentros que alcanzaron los objetivos A,B,C y D. San Rafael, Gral 
Alvear, Luján, San Carlos y Junín.

Finalmente intentamos encontrar alguna relación entre:

A- Tipos de encuentros con el grado de participación de los Consejos 
Departamentales observamos que: 
1- los encuentros que alcanzaron la categoría 4 tienen conformado su Consejo 
Departamental de Niñez y Adolescencia. La participación de éstos en la 
organización de los eventos fue media y alta.
2- los departamentos que aún no tienen conformado su Consejo y realizaron el 
encuentro departamental lograron alcanzar sólo las categorías 1 y 2. (Godoy Cruz,
Malargue y Tunuyán)

B- Tipos de encuentros con  participación de promotores capacitados, 
encontramos que los encuentros departamentales que sólo alcanzaron el primer 
objetivo (categoría 1) son los que contaron con menor porcentaje de promotores 
capacitados.
     Estas relaciones nos permiten concluir sobre la importancia de la presencia 
y participación de los Consejos Departamentales en la fomulación y ejecución de 
estos programas y de la capacitación de los promotores que intervinieron en los 
mismos.

3.1. ENCUENTRO DE NIÑOS de SAN RAFAEL
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Cantidad de niños: 350
Lugares de procedencia: Ciudad de San Rafael, Barrios suburbanos y Distritos de 
Monte Comán y El Nihuil. Chicos de diversos sectores sociales.
     Los chicos trabajaron organizados en  grupos de edades, según un 
programa que incluyó actividades plásticas, lúdicas, teatralizaciones y canciones.  
     Para presentar las conclusiones del diagnóstico y  propuestas de los chicos 
las  hemos dividido en dos grupos: aquellas expresadas  por todos los niños y 
niñas participantes;  y las del grupo comprendido sólo por los chicos y las chicas 
de 9 a 12 años. Los números indican el orden de importancia asignado por los 
niños.
     
  A-  Problemas y propuestas expresados por todos los chicos

1° Problema:  Los padres pasan poco tiempo con sus hijos.
    Propuesta:  Que se respete el horario de trabajo de los padres para que tengan  
más tiempo con sus  hijos.   

2° Problema:  Falta de una buena alimentación y posibilidades para estudiar.
Propuesta: Crear fuentes de trabajo para los padres y abaratar los costos de la 
canasta  familiar.

3° Problema:  Discriminación hacia los más pobres.
    Propuesta: Propiciar la igualdad en todas las clases sociales.

4° Problema:  No se respeta a los niños.
    Propuesta:Educar a todos los adultos en el conocimiento de los derechos del 
niño.

5° Problema: Que los padres ven TV y no les prestan atención
    Propuesta: Que los padres les presten más atención 
 
  B- Diagnóstico y propuestas de los chicos de 9 a 12 años

1° Problema: Abandono y falta de hogar en muchos chicos.
     Propuesta:  Dar una familia a los chicos que son abandonados por sus papás.

2° Problema: Obligan a los niños a trabajar.
    Propuesta: Trabajo estable para los padres.

3° Problema: Falta de protección y ayuda hacia los chicos.
     Propuesta: Proteger a los niños por sobre todas las cosas.

4° Problema: Maltrato infantil
     Propuesta: Realizar campañas educativas entre los padres y adultos.

5° Problema: Discriminación en las escuelas de zonas rurales y urbanas
     Propuesta: evitar la discriminación
3.2. ENCUENTRO DE NIÑOS de MALARGÜE
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Cantidad de niños y niñas: 90
Lugares de procedencia: Barrios de la ciudad de Malargüe, barrios de escasos 
recursos  económicos. Zona rural y ex zona minera       

  
     Los chicos realizaron un programa en el que por medio de afiches y 
dramatizaciones conocieron y comprendieron sus derechos y luego expresaron 
cuáles consideraban los más importantes. De esta manera, desarrollaron una lista 
de los principales derechos que debe atender  tanto la sociedad como el gobierno 
municipal y provincial:

- Consecución y cuidado del medio ambiente
- Comprensión por parte de los padres y adultos.
- Proveer de una vivienda digna para los niños.
- Atención médica tanto para el niño como para la madre.
- Ser protegido contra el abandono.
- Evitar por todos los medios la explotación del trabajo. 
- Igualdad entre todos los niños y niñas. 
- Igualdad en la educación para la zona rural y urbana
    
Finalmente, por medio de una dramatización los chicos expresaron cómo son 
discriminados los niños de clase social baja y los más pequeños.

3.3. ENCUENTRO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES de GENERAL ALVEAR

Cantidad de niños: 121
Lugares de procedencia: Urbanos (44), urbano marginales (14) y rurales (64).

     A partir de la dramatización de un cuento, los chicos y adolescentes 
aprendieron a conocer sus derechos. Luego, y a lo largo de una jornada que duró 
8 horas, trabajaron con afiches y técnicas de "rol playing" distintas situaciones en 
las cuales son respetados o no sus derechos. Como conclusiones los chicos de 
este departamento solicitaron:

1° Que se respete el derecho a la vida.
2° No discriminar a los discapacitados ni a los chicos de la calle.
3° Adecuar los programas de T.V. a sus intereses, evitando toda forma de 
violencia.
4° Poder ejercer el derecho a opinar, con los medios que pueda.
5° Ser protegidos contra la explotación económica.
6° Poder aprender en un clima de libertad.
 También propusieron:
- Que haya trabajo para los padres.
- Que los padres le dediquen más tiempo a sus hijos.
- Crear lugares recreativos y de esparcimiento. 
- Implementar políticas de desarrollo regional que favorezcan al agricultor.
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3.4. ENCUENTRO DE NIÑOS de JUNÍN

Cantidad de niños: 190
Lugares de procedencia: Distritos de Otoyanes (10), Alto Verde (30), Algarrobo 
Grande (15), Ingeniero Gianoni (15), Barriales (66), Medrano (23), Ciudad (14) y 
Philips (17).

     El trabajo realizado durante la jornada constó de dos etapas:
* A- Etapa en la que se buscó lograr la interacción, integración y participación de 
los niños, a través de técnicas que rescataron la importancia de contar con otra 
persona, de la cooperación y de la solidaridad.
* B- Etapa en la que se buscó trabajar con técnicas expresivas los derechos a no 
ser discriminados, a poder expresarse y a ser escuchados.  Grupalmente, los 
chicos plantearon sus necesidades y sus propuestas, las que fueron expuestas 
por ellos mismos de la siguiente manera:
     
    Dificultades                                                                 Propuestas

 "En la escuela hacen diferencias                        "Que nos traten a todos por igual"
   si somos pobres o por el color"

  "Falta de comunicación en nuestras                 "Que las familias sean más unidas 
familias"

 "Queremos sentirnos útiles"                           "Que se le de importancia a todo lo 
que  hacemos y decimos"

                                                                       

"Necesitamos material para estudiar"             "Que tengamos libros para estudiar
                                                                                 y computadoras para practicar"

" Falta de unión en la familia y la escuela"            "Valorar la importancia de la 
       unidad de  la familia y los compañeros 

para  lograr mejors cosas

 

" Queremos ser escuchados"                               "Que las personas mayores 
                                                                                cambien su  actitud y nos den 

lugar para poder opinar"   

3.5.ENCUENTRO DE NIÑOS de RIVADAVIA

Cantidad de niños: 250
Lugares de procedencia: Esc. Normal República de Chile, Esc. Clotilde del Valle 
de Ubeda, Esc. Alfonso Doria del Río; distrito de Andrade: Esc. Escorihuela 
Gascón; distrito Medrano: Esc. Echeverría; distrito Reducción: Esc. Genoveba 
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Villanueva; niños de San Isidro (Conurbano).  

     El encuentro se realizó en el Camping Municipal con la participación activa del 
Consejo Departamental.  El programa estuvo orientado hacia la educación de los 
chicos en el conocimiento de sus derechos. Para ello se contó con la lectura de un
cuento, afiches explicativos y dramatizaciones. Los niños fueron divididos en tres 
grupos de edades: a- 6 y 7 años; b- 8 a 10 años; y c- 11 y 12 años, expresando 
cada grupo los derechos más importantes que consideran se deben respetar.

Propuestas
Grupo A
* Tener amigos y ser libres.
* No ser maltratados ni en la casa ni en el barrio
* Ser respetados.
* Estudiar.
* No ser discriminados.
* Cubrir las necesidades de alimentación.

Grupo B
* A elegir los amigos.
* Tener una familia y  que en la misma exista unidad.
* Tener una vivienda.
* Recibir afecto.
* No ser golpeados.
* Poder opinar.
* Poder jugar y tener juguetes.

Grupo C
* Respeto por parte de los adultos.
* No dejar de lado a los discapacitados.
* Cambiar el trabajo de lo niños por juegos.
* No cuidar a hermanos menores.
* Que se los escuche.
* Que se difundan y cumplan los derechos.
      

      Observando los distintos trabajos de los chicos se pone en evidencia 
que la demanda más importante que realizan es la necesidad de no ser 
golpeados, tanto en sus casas como en el barrio.     

3.6. ENCUENTRO DE NIÑOS de TUNUYÁN

Cantidad de niños y lugares de procedencia: 70, elegidos entre 150 chicos que 
participaron previamente de encuentros distritales en  Los Sauces, Agua Amarga, 
Colonia, Vista Flores y Ciudad. 

     En  el Departamento de Tunuyán se formó una Comisión Pro Encuentros de
Niño y Adolescentes gracias al impulso de la Dirección de Acción Social y la 
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participación de los promotores que realizaron el curso de capacitación 
previamente (voluntarios en mayor parte). 
     Esta Comisión organizó  encuentros distritales, constituyendo así a 
Tunuyán  en el primer departamento de Mendoza que organiza este tipo de 
eventos. Los mismos tuvieron la finalidad de difundir y hacer conocer a los chicos 
sus derechos, cumpliendo de esta manera con los objetivos 1 y 2 del Programa de
Encuentros. En los distritos se eligieron los niños y niñas que luego participaron en
el Encuentro Departamental.
     El Encuentro Departamental de Niños contó con un programa pensado 
parae trabajar grupalmente integrando los diferentes distritos. En un juego  tipo 
"Juego de la Oca", por ejemplo, cada grupo tiraba un dado y según el número que 
salía debían avanzar,  expresando previamente algún derecho que consideraran 
importante y el porqué. Finalmente se realizó una puesta en común entre los 
grupos, extrayéndose de la misma las siguientes conclusiones:

* Los niños deben ser alimentados, para crecer sanos y fuertes y para tener 
rendimiento físico y mental.

* Derecho a tener una familia, para ser apoyados en todo, para recibir y dar 
afectos, para hacer cosas juntos, para poder contar sus problemas y para ser 
escuchados.
* Derecho a jugar, a reírse, a tener amigos  y divertirse, porque un niño que no 
juega  no es un niño.

* Poder estudiar, para tener trabajo, para "ser alguien",  por el futuro, para 
mantener una familia.

* Tener atención médica, para ser sanos, para seguir viviendo, para evitar 
enfermedades y para ser fuertes.

* No ser discriminados, particularmente la escuela no debe discriminar sino 
enseñar a todos. 

3.7. ENCUENTRO DE NIÑOS de SAN CARLOS

Cantidad de niños: 37
Lugares de procedencia: Escuelas urbanas, rurales y privadas.

   El Encuentro fue organizado por el Consejo Departamental  con el criterio 
de invitar a niños de escuelas del departamento. El programa  contempló dos 
momentos importantes, uno en el cual se difundió y se enseño a los participantes 
sus propios derechos; y otro, en el cual se les pidió que detectaran los derechos 
no respetados y se hicieran propuestas. Para realizar este diagnóstico 
contemplando la diversa realidad del departamento, se trabajó integrando a los 
chicos de los distintos sectores  sociales del mismo.

Los problemas y necesidades detectados en el diagnóstico fueron en orden 
de importancia:
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1° Maltrato, abandono y explotación de niños.
2° Discriminación.
3° Falta de Centros de Recreación.
4° No existe una adecuada educación.
5° Falta de viviendas.
6° Desconocimiento de los derechos del niño por la comunidad en general.
7° Información sobre sexualidad y drogadicción acorde a las edades.

     En cuanto a las propuestas, algunas fueron expresadas mediante cartas:
- al presidente de la república, pidiéndole particularmente la construcción de 
viviendas,
- al intendente municipal, solicitándole que haga cumplir los derechos referidos al 
maltrato y la discriminación, realizar microprogramas informativos en la radio 
municipal para hacer conocer sus derechos, construir lugares para la recreación, 
colocar en el Consejo Deliberante los trabajos que fueron realizados durante el 
año y vincular  los derechos.    
- otras fueron dirigidas a los padres y maestros y apuntaban a que se les asegure 
una buena educación. 

3.8. ENCUENTRO DE ADOLESCENTES de GODOY CRUZ

Cantidad de chicos: 30
Lugares de procedencia: Distintos barrios de la ciudad de Godoy Cruz, abarcando 
los diversos sectores sociales de la misma.

La organización del encuentro estuvo a cargo de promotores que 
constituyen el equipo de Niñez y Adolescencia del Municipio.
     El programa contó con dos momentos, uno en el cual a través de una 
exposición  se les hizo conocer la Convención de los Derechos del Niño y del 
Adolescente y los resultados de una encuesta sobre el tema realizada 
previamente por los adolescentes a sus pares, y otro en el que se en trabajó tres 
talleres artísticos: plástica, teatro y música. Estos talleres permitieron primero 
discutir entre los participantes sobre temas relacionados a sus derechos y luego 
integrar lo hablado en las actividades artísticas.

El mayor interés lo captaron los derechos a "no ser discriminados por sexo, 
raza, nacionalidad, posición económica, religión, opinión política, impedimento 
físico o cualquier otra condición de sus personas, sus padres, tutores o familiares" 
y "A que nadie les impida divertirse o estudiar si tienen algún impedimento físico o 
mental."
     En segundo lugar se destacaron los derechos a: "Recibir educación gratuita
y obligatoria y normas de convivencia acordes con todos sus derechos"; "a no 
realizar ningún tipo de trabajo peligroso para la salud, o que les impida estudiar o 
divertirse"; "a crecer y compartir la vida con otros chicos"; "a que nadie pueda 
maltratarlos, explotarlos, abandonarlos o descuidarlos".
     La encuesta realizada incluyó temas que fueran de interés de los 
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adolescentes para tratarlos en algún momento. Los temas que más interesaron 
fueron:

* Juventud y Sexualidad
* Violencia y Maltrato
* Los Jóvenes y la Justicia
* Salud y Adicciones

3.9. ENCUENTRO DE NIÑOS de MAIPÚ

Cantidad de niños: 110
Lugares de procedencia: Escuelas  J.F. Kenedy, Juan Giol, Francisco Gabrielli, 
Fernando Simon, Leopoldo Zuloaga, República del Ecuador, y Miguel Unamuno, 
Pascual Toso, Jose Gutierrez, Independencia Argentina, José M. Viedma, Valle de 
las Barrancas, Emilio Barrera, Celina Alvarez, Pcia La Pampa, Cabildo Abierto, 
CEA 3-006, Lisandro SAguirre, Canepa, Berutti, Badin, Lafinur, Gral Gutierrez, 
Francisco Calle, La Superiora, Juan Valverde y G. Guevara.  

    El encuentro fue coordinado por el Consejo Departamental y consistió 
básicamente en hacer conocer a los chicos sus derechos. Para esto trabajaron en 
base a la producción de material gráfico (afiches, collage y dibujos) y 
dramatizaciones expresando algún derecho.  
     El material elaborado por los niños permite inferir que tuvieron la posibilidad
de aprender gran parte de sus derechos. Del mismo se desprenden algunas 
propuestas y demandas como:
- Los niños de la calle deben ser protegidos de la negligencia, la explotación, la 
violencia, la crueldad y la opresión.
- "No queremos violencia en los medios de comunicación, ni guerras absurdas."
-  Ser escuchados y respetados por los mayores.
- Que no los abandonen ni maltraten.

3.10 ENCUENTRO  DE NIÑOS de GUAYMALLÉN 

Cantidad de niños: 250
Lugares de procedencia: Escuelas de diversos sectores sociales del 
departamento.

     El encuentro se desarrolló en media jornada durante la mañana para un 
grupo de escuelas, repitiéndose el programa durante la tarde  para otro grupo. Las
características del mismo fueron similares al anterior, es decir que básicamente se
les enseñó a los chicos sus derechos a través de diversas formas expresivas 
(cuentos, afiches, dibujos y dramatizaciones), cumpliéndose de esta manera con 
el primer objetivo del programa de encuentros.       
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3.11 ENCUENTRO  DE NIÑOS de LUJAN

Cantidad de chicos: 400
Lugares de procedencia: Diversos barrios y distritos. Organizaciones del 
departamento, Escuelas, Comunidad Terapéutica

     El Encuentro de Niños  constituyó el eje de las acciones del año del 
Consejo Departamental, por lo cual tuvo una gran participación y compromiso en 
su organización. De tal manera que su programa incluyó la posibilidad de realizar 
diagnósicos y propuestas de los chicos desde los diferentes sectores. Sus 
conclusiones fueron:
   
Los chicos de Ugarteche:
1° Manifestaron los inconvenientes que tienen por las distancias a la escuela y  la 
falta de atención médica.
2° Expresaron también que viven en casas muy pobres (ranchos).
3°  Propusieron al gobierno  comunal y provincial que se edifique una escuela 
secundaria en la zona, una sala de primeros auxilios y la presencia de médicos 
propios.
4° También solicitaron medios de transportes con mayores frecuencias.

Los niños de la escuela Juarez (rural)
1° Expusieron la necesidad de estar más tiempo con sus padres a pesar de que 
ellos tengan que trabajar todo el día.

Los chicos de la Iglesia Evangélica Tabernáculo 
1° Contaron cómo se sienten discriminados por su religión 
2° Propusieron informar a los demás sobre las otras religiones y que exista 
respeto hacia ellos.

Los niños del comedor Timi
1° Pidieron elementos para estudiar (libros, lápices, etc.) 
2° Solicitaron la edificación del comedor por parte del gobierno.

Los chicos del B° Patrón Santiago
1° Demandaron no ser explotados, poder estudiar y no tener que trabajar.
2° También pidieron no ser maltratado por los padres.
Propusieron como solución al primer problema que se generen puestos de trabajo 
para los padres para que de esta manera los niños no tengan que salir a trabajar.

B° Huarpes III
1° Pidieron a las escuelas que se respete el derecho a ser escuchados.
2° Propusieron a las entidades gubernamentales que los dejen expresarse.
3° Solicitaron ser cuidados y ayudados por los mayores y los organismos 
gubernamentales.
4° Finalmente solicitaron no ser maltratados.
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Taller "Aprender Jugando" (Carrodilla)
1° Trabajaron sobre los derechos a no ser discriminados, a ser escuchados, a 
expresarse y ser respetados. Pidieron a los adultos, padres, maestros y 
sacerdotes ser respetados y tratados con igualdad.

Guardería "Dr. Carbonell" (Sector social de escasos recursos) 
1° Expresaron el derecho a no ser discriminados ni por el color de piel ni por la
condición económica. Esta demanda fue dirigida a la guardería, a los padres y a
todos los adultos.
2° Trabajando sobre el derecho a expresarse manifestaron la necesidad de "poder
dibujar, escribir, bailar sin que los grandes nos digan qué hacer."  Esta demanda la
dirigieron a los padres, maestros, guardería y adultos en general.
3° "Aunque no sea muy importante para los grandes lo que tenemos que decir,
queremos que nos escuchen y nos tomen en cuenta". De esta manera expresaron
el derecho a ser escuchados por los padres, gobernantes, maestros, adultos y  la
guardería.

Escuela Baldini
1°  A  través  de  expresión  plástica  y  de  Teatro  de  Sombras  manifestaron  la
necesidad de no ser discriminados, ser escuchados y tener una vivienda digna.

Comunidad Terapéutica Naranjito (chicos con aptitudes diferentes)
Pidieron a la comunidad, a los políticos y a los maestros:
1° Tener las mismas posibilidades de trabajo y educación que los demás
2° Que se respete el derecho a la identidad
3° Ser considerados como una persona mas que integra la comunidad
     
El Alto (sector rural muy carenciado)
Realizaron las siguientes propuestas a las autoridades municipales y provinciales,
a la escuela y a los padres del lugar:
1° Tener una escuela primaria y secundaria mejor en la zona.
2° Tener viviendas dignas y no ranchos.
3° Crear un Centro de Salud en la zona.
4°  Proveer medios de transporte hasta los lugares más alejados de la escuela.
5° Tener teléfono público en la zona para una mejor comunicación.

Escuela "Antonio Zinny" (urbano marginal):
*  "En  todo  el  mundo  el  70%  de  niños  son  discriminados  por  ser  negro,
discapacitado o pobre".
  De esta manera, se manifestaron contra toda forma de discriminación a que son
sujetos.
1° Detectaron el problema de no ser escuchados por sus padres, a raíz muchas
veces de sus ocupaciones. 
2° Demandaron a los padres hacerse un tiempo especial para escuchar a los hijos.
3° Finalmente  propusieron  escucharse entre ellos (los niños).

Escuela Domingo French:
Los  niños  eligieron  trabajar  el  derecho  a  la  no  discriminación.  Realizaron
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grupalmente  un collage representando al  mundo con los  lugares  donde existe
mayor discriminación.

B° Huentota
Pidieron a los padres, al gobierno y a los municipios que se los respete y escuche,
que se les dedique más tiempo y que se los trate con cariño.

Grupo Parroquial de Chacras de Coria   
1°  Demandaron   a  los  padres  y  a  los  maestros  ser  escuchados  y  no  ser
discriminados.
2° Pidieron a los grandes que cuiden y respeten el mundo para los niños.

El Carrizal (casa "Rinconcito de Oro")
1° Solicitaron a los representantes del gobierno, maestros y padres que todos los
niños sean reconocidos ciudadanos dignos.

También  participaron  niños  de  la  escuela  Las  Vegas,  del  grupo  de
catequesis de Las Compuertas y del B° Virgen de Lourdes.
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CAPÍTULO IV

 ENCUENTROS PROVINCIALES 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

ENCUENTRO PROVINCIAL DE NIÑOS P0R SUS DERECHOS
MENDOZA

4.1.1. DESARROLLO Y METODOLOGÍA

El Primer Encuentro Provincial de Niños se desarrolló el sábado 27 de setiembre 
de 1997 en el Predio Ferial de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza 
(U.C.I.M.) desde las 9  y hasta las 19 hrs.   
Asistieron  1.008 niños de entre 6 y 12 años, provenientes de casi todos los 
departamentos de la provincia (sólo estuvo ausente San Martín) , con un promedio
de 59 niños por cada uno. Los participantes fueron seleccionados en la mayoría 
de los casos democráticamente, entre los chicos y chicas que participaron en sus 
encuentros departamentales. A su vez cada grupo de chicos fue acompañado por 
dos promotores (jóvenes y adultos) capacitados en los talleres realizados 
previamente.

El programa desarrollado contó con diversos  momentos:
A- Durante la mañana los chicos expusieron, a través de stands, sus trabajos 
gráficos (afiches, murales, dibujos, etc.) realizados en los encuentros 
departamentales o en las escuelas 
B- Posteriormente (siempre en la mañana) pusieron en común dramatizaciones y 
canciones producidas también en dichos encuentros locales.
C- Por la tarde el programa previó un intercambio entre los departamentos, 
trabajando en  talleres artístico-expresivos de: Juego Musical, Expresión Corporal, 
Pintura y Dibujo, Radio, Danza Folklórica, Juego Teatral, Collage, Historieta, 
Danza Libre, Pantomima, Escultura y Diario Mural.    

Por cada uno pasaron en forma consecutiva los 3 grupos de 80 chicos 
provenientes de 6 departamentos distintos, totalizando, de esta manera, 
departamentos provinciales. A su vez, cada grupo trabajó durante 50 minutos en 
un taller para pasar luego a otros dos. Para poder ordenar los grupos de 80 niños, 
se le entregó a cada chico  una tarjeta con los tres talleres en los cuales 
participaba. A su vez, los 12 talleres fueron organizados teniendo en cuenta los 
tres grandes ámbitos donde los niños viven diariamente: la familia, la escuela y 
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espacios públicos.       
 

     Cada taller contó promotores-talleristas especializados en esa actividad 
expresiva, previamente capacitados en el tema de los derechos del niño. Todos 
fueron voluntarios y provenían de las siguientes instituciones: Escuela de Danzas 
Municipal de San Martín, Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Programa Materno Infantil (PROMIN), Municipalidad de Tunuyán, Fundación Vida 
Joven, Fac. de Ciencias Políticas y Sociales, y Oficina de Defensa de los 
Derechos del Niño de Guaymallén.  Participaron también otros profesionales 
particulares como voluntarios.

Si bien cada promotor tenía libertad para preparar su taller, se mantenía la 
orientación básica fijada por los objetivos del encuentro, es decir, hacer conocer a 
los chicos sus derechos, manifestar las situaciones o circunstancias en las que no 
se respetaban y expresar propuestas que permitan orientar políticas públicas 
hacia su pleno cumplimiento.
           Las consignas de la actividad de cada taller fueron:

Danza Libre:  Ejercer el derecho a expresarse libremente utilizando el propio 
cuerpo. Aprender nuevas  formas de expresión.

Danza Folklórica:  A través del baile folklórico, conocer las raíces culturales y 
ejercer el derecho a tener la propia cultura.

Juego Musical: En grupos de 8 chicos, inventar una canción  en base a dos 
preguntas:
                         ¿ Cómo quieren que sea la escuela? 
                         ¿Cómo quisieran que no fuera la escuela?

Diario Mural:  Realizar  un diario infantil. Trabajar en grupos de 10 chicos las 
distintas secciones de un diario, expresando los derechos no cumplidos y la 
necesidades más sentidas.

Escultura:  Crear con materiales descartables (cajas, cartones y papeles) una 
escultura, expresando los derechos. (trabajos grupales de 8 a 10 chicos) 

Radio:  En grupos de 8-10  niños, seleccionar  un derecho determinado. El grupo 
mediante un programa radial debía relatar el problema detectado y proponer la 
solución todo acompañado de música adecuada.

Dibujo y Pintura: Este fue uno de los pocos talleres en el que los chicos trabajaron 
en forma individual. La tarea fue dibujar y pintar situaciones en las cuales se 
respetaran o no  algunos de estos derechos: a expresarse, a ser escuchados y a 
no ser discriminados.

Historieta: En forma grupal los chicos debían realizar una historieta manifestando 
formas en las que no se respetan los 3  derechos señalados
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Juego Teatral:  Por medio de una dramatización, los chicos debían armar una 
ciudad (contaban para ello con materiales escenográficos como cajas, cubiertas, 
etc.), representando a personas mayores, autos, perros y niños jugando; se 
presentaron así distintas situaciones conflictivas en donde , por ej. los chicos no 
tenían adónde jugar o no se les permitía porque "molestaban". Finalmente 
dialogaron en torno a estos problemas y sacaron conclusiones.      

Pantomima:   A través de diversas expresiones tanto con el rostro como con el 
cuerpo, los chicos expresaron diversas situaciones problemáticas dentro de la 
familia.
Al final del taller, un niño escribió: "No sólo se puede expresar a través de la 
palabra, sino también con la mirada, porque a través de ella muchas veces 
podemos expresar sentimientos incomparables."

     Durante  los talleres un grupo de 18 alumnos de la cátedra de Investigación 
del Instituto de Educación Física, especialmente adiestrados, registraron todo lo 
expresado por los chicos  a través de los diferentes medios, permitiendo así 
elaborar su posterior sistematización y conclusiones (ver punto 4.1.2.).

     Al finalizar la actividad de los talleres se realizó una Conferencia de Prensa,
en la cual un niño o niña, por cada departamento, se convirtió por un momento en 
periodista,  preguntando a diversos adultos que asistieron sus problemáticas  más 
urgentes. Entre los adultos estaban presentes el Sr. Ministro de Desarrollo Social y
Salud, Arq. Pablo Márquez; la Presidenta del Consejo Provincial de Niñez y 
Adolescencia , Lic. Beatriz Sevilla; el  Presidente del Consejo Departamental de 
Guaymallén, Sr.. Alejandro Vanzo y,  por la Dirección General de Escuelas, el Dr. 
Hugo  Genco.
    
      El Encuentro terminó con un gran Festival en el que los chicos y chicas 
bailaron, cantaron y se comprometieron a difundir los Derechos del Niño entre sus 
pares, amigos y la comunidad en general.
 

4.1.2. CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO PROVINCIAL DE NIÑOS 

             Durante el Encuentro de Niños, los chicos expresaron sus necesidades y 
sus propuestas a través de diversas técnicas de expresión (dibujo, teatro, diario 
mural, escultura, etc.). Para realizar el diagnóstico y relevar los problemas y 
derechos no respetados más sentidos por ellos,  se tomó como  índice de  
importancia  a la cantidad de chicos que  han manifestado una determinada 
demanda ( Por ej. unos 520 niños expresaron no sentirse escuchados por los 
adultos.). De esta manera, se pudo realizar un listado de problemas, demandas y 
propuestas en orden de importancia:
*  En primer lugar, se presentan las conclusiones referidas de manera general a 
los derechos menos respetados.
*  En segundo lugar, se exponen las problemáticas  y propuestas sistematizadas 
bajo un mismo tema, por ej. violencia y maltrato, trabajo infantil, familia, etc. (Los 
números indican el orden de importancia.)   
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Las frases que hemos incluido entre comillas son expresiones genuinas de 
los chicos y chicas del encuentro.
"Tenemos derecho a ser escuchados por los grandes, puesto que aunque seamos 
chicos,  nuestros problemas no son chicos."

I)  PROBLEMÁTICAS Y DERECHOS NO RESPETADOS:

1)- Entre los derechos que consideran  importantes para respetar,  surge en primer
lugar el reclamo a ser escuchados y a  que sus opiniones sean tenidas en cuenta. 
Siguiendo el orden de importancia, los chicos han manifestado que no son 
escuchados:
1.a-  por sus padres,
1.b-  por los adultos en general,
1.c-  por las maestras y los gobernantes.
       "El chico sabe que debe expresarse, que tiene el derecho; y el padre lo tiene 
que respetar, escuchar y prestar atención." 

2)-   En segundo lugar, expresaron que no deben ser discriminados. En orden de 
importancia consideran  que los niños más discriminados son:
2.a-  Los chicos y las chicas de clase social  baja y los niños de la calle: 
       "No hay que discriminar. No porque uno es más rico tiene que despreciar a 
otro por ser más pobre."
2.b- Los que tienen color de piel oscura,
2.c-  Los que tienen defectos físicos o son discapacitados. 
2.d-  Los chicos  de otra  nacionalidad.

3)- Otra demanda muy sentida por los chicos se refiere a tener una buena 
educación            gratuita para todos  

4)-  En cuarto lugar, surgió como problemática prioritaria para atender, la 
necesidad de tener una vivienda digna donde vivir. 

5)-  Al mismo nivel,  figura la problemática del maltrato y la necesidad de ser 
respetados.

6)- Por supuesto, en la lista de los principales derechos que piden que se les 
respete, figura el de poder disfrutar de los juegos y el deporte

7)-  "Queremos dormir con un cuento y despertar con un beso."
       Expresiones como ésta pusieron de manifiesto que los afectos de los padres y 
la necesidad de ser protegidos también figuran entre las prioridades de los chicos.

8)- Finalmente, consideraron que otro derecho fundamental que a los chicos no se
les garantiza  actualmente es el referido a tener una buena alimentación: 
         "Hay chicos desnutridos que no tienen qué comer y no les pasan bolilla." 

9)- Para concluir, se expresaron sobre la necesidad de más espacios públicos, 
canchas y plazas que se pudieran usar
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II) LOS TEMAS MÁS RELEVANTES

VIOLENCIA Y MALTRATO       

      Los chicos expresaron  y reclamaron no ser maltratados:
1)  en primer lugar por los mayores en general,
2)  luego por  los padres y,
3)   por las maestras y directivos de escuelas. 

Algunas de sus expresiones fueron:   
"Los padres se emborrachan y les pegan a los hijos y los sacan a trabajar y eso no
puede ser porque todos los chicos tienen los mismos derechos."
"En cuarto grado el profesor se había agarrado bronca con un compañero y nos 
gritaba y no nos escuchaba."
 "Los maltratan y es injusto, no debemos ser maltratados. Somos libres."

EDUCACIÓN

1)  En primer lugar los chicos demandaron por una buena educación gratuita para 
todos.

2)  Luego expresaron  la necesidad de no ser maltratados ni reprimidos por sus 
maestras y directivos;

3)  solicitaron  mejoras edilicias y de condiciones materiales para poder estudiar.

4)  También se refirieron al problema de la deserción:
      " Hay chicos que tienen que dejar la escuela para ir a trabajar y nadie hace 
nada."

5)  Finalmente se refirieron a la necesidad de ser amigos y solidarios entre los 
compañeros.

       Propusieron que se les respete sus opiniones y mayor participación escolar. 
Quieren, por otra parte, que la escuela tenga espacios especiales y más tiempo 
para jugar.
       Algunas de sus expresiones a través de canciones fueron:
"Nosotros deseamos una                         " Escuchen seños
 escuela que sea un lugar                            a ustedes informamos
 agradable, divertido y                               no queremos más tareas
 habitada por seres humanos                      y queremos que nos escuchen..."
 comprensivos y abiertos."

RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

1)  Entre las demandas más importantes expresadas por los chicos figura la de 
tener mayores espacios y  tiempos para los juegos.   Esta demanda la realizan 
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tanto a la escuela como a la propia familia. 

2) Luego los chicos hicieron numerosas propuestas tanto para los barrios como 
para la ciudad sintetizadas en la creación de mayores espacios para ellos: "hacer 
un parque para jugar";  "que hayan más plazas para los chicos para que puedan 
jugar"

3) Se expresaron, también, sobre hacer deporte como recreación y no como 
competencia, ya que el deporte está dirigido a aquellos que tienen más recursos

TRABAJO Y DESOCUPACIÓN

     En uno de los talleres artístico-expresivo los chicos trabajaron divididos por 
departamentos. Allí surgió, aunque con diversos matices, el problema del trabajo 
infantil.
1)  Los chicos de La Paz, Santa Rosa y Lavalle y de El Nihuil (San Rafael) pidieren
no trabajar para poder jugar y estudiar. Esta demanda fue  realizada en primera 
persona lo que pone de manifiesto que es una situación vivida y sufrida por ellos. 
"No tener que trabajar para mantener a nuestros hermanos."

En cambio, los chicos de Capital (pertenecientes a una escuela del centro) 
realizaron esta denuncia en tercera persona: "...hay muchos niños que trabajan y 
no pueden jugar."
2)  Todos los departamentos coincidieron, en cambio, en la necesidad de que los 
padres tengan trabajo bien remunerado: "... Que nuestros padres tengan trabajo 
seguro."

LA FAMILIA

1)   La problemática familiar más sufrida por los chicos es la poca atención de los 
padres, debido a la cantidad de trabajo por lo poco que ganan ; 

2)  Otro problema muy sentido es el de la falta de trabajo de los padres. 
"...Queremos un trabajo para los padres y que estén bien pagos, para no tener 
que trabajar los niños."  

3)  Pidieron más tiempo para estar con la familia y participar de las decisiones en 
la casa.  "... Los padres deciden cosas y no nos dejan participar con opiniones."

4) Así  también dijeron que los padres desconocían el contenido de los programas 
de TV que veían

5) Finalmente, se expresaron sobre la falta de viviendas propias, ya que los 
cambios permanentes de casas alquiladas los dañaba.

ESPACIOS PÚBLICOS

    En este tema los chicos realizaron numerosas propuestas tanto para los 
barrios como para la ciudad:
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a)- En primer lugar proponen mayores espacios para ellos:  "Hacer un parque para
jugar".  "Que hayan más plazas para los chicos para que puedan jugar los chicos".

b)- Piden que los grandes respeten las leyes de tránsito y que pongan más 
semáforos:  "...que los autos respeten los semáforos en cada esquina de ciudad."

c)- Ante los conflictos que se generan entre los vecinos proponen "... juntarse 
todos los vecinos y decidir un lugar y horario para que jueguen los chicos." 

d)- Proponen una ciudad limpia, sin ruidos molestos "... que sean más ecológicos, 
que cuiden nuestra naturaleza."

e)- Finalmente, al ver tantos perros abandonados, proponen adoptarlos: "...adoptar
a los perritos para que no anden sueltos."  

POBREZA- CHICOS EN LA CALLE

     En numerosos talleres, los niños expresaron los  problemas de la pobreza y
de los chicos de la calle:
     "A mí me da pena que los chicos duerman en la calle, trabajen en la calle. 
Me gustaría que existan Centros de Niños donde tengan dónde ir y ser alguien el 
día de mañana."
     "Hay mucho hambre, mucho abandono, mucha miseria. Si un grande lo 
sufre imaginate un chico, los chicos somos más indefensos."  

III) ALGUNAS IMPRESIONES DE LOS CHICOS

     "Gracias a este encuentro he aprendido mucho sobre mis derechos, yo 
antes no sabía nada y como no sabía no podía defenderlos."

     "Como hicimos primero el departamental y después el provincial, sabemos 
bien los derechos y si hubiera que hacer algo, ya lo podemos hacer."

      "Hemos aprendido mucho sobre los derechos del niño. Hemos conocido 
muchos chicos. Nos hemos dado cuenta de lo que está mal, de lo que pasa."

      "Vamos a preguntarles a las autoridades por los derechos que no se 
cumplen."

42



ENCUENTRO PROVINCIAL DE ADOLESCENTES 

   El Primer Encuentro Provincial de Adolescentes, organizado por el Consejo 
Provincial de Niñez y Adolescencia se desarrolló el domingo 23 de noviembre de 
1997 en las instalaciones del Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.

        Al mismo asistieron más de 400 adolescentes representantes de distintos 
sectores de todos los departamentos de la provincia y de organizaciones no 
gubernamentales. Ellos  desarrollaron un programa que les permitió deliberar 
acerca de los principales problemas que tienen los jóvenes de todo Mendoza. El 
Encuentro se realizó desde las 8:30 hasta las 20:30. 

4.2.1.DESARROLLO Y METODOLOGÍA DEL ENCUENTRO
     
     El programa se preparó promoviendo actividades que permitieran realizar 
diagnósticos departamentales sectoriales y provinciales. Por lo tanto, se dividió en 
tres módulos: el primero y el tercero, respondieron a realidades departamentales y
por sectores sociales; y el segundo, a realidades provinciales, profundizando en 
problemáticas comunes de los adolescentes (violencia, trabajo, educación, salud, 
etc.). A continuación, se detalla  el carácter cualitativo de la metodología 
empleada: 

Módulo 1:

     Se trabajó por departamento y por organizaciones de jóvenes en grupos de 
20 chicos provenientes de distintos sectores sociales (urbanos, rurales, 
escolarizados, no escolarizados, etc.) representando de esta manera una muestra 
significativa de la realidad adolescente departamental.
     Atendiendo al objetivo de realizar un diagnóstico participativo departamental
o institucional se utilizaron diversas técnicas que básicamente consistieron en:

1.a) Realización de un torbellino de ideas utilizando tarjetas. Cada uno de los 
participantes escribió en una tarjeta un problema considerado principal vivido por 
los jóvenes de su zona de residencia.
1.b) Se colocaron juntas aquellas tarjetas referidas a un mismo tema o aspecto y 
se les asignó un título síntesis (por ej: maltrato, participación , etc.)
1.c) Una vez hechas y analizadas las columnas, se realizaró una votación por 
columna para establecer el orden de importancia  a cada  problema tratado.
1.d) Seleccionaron tres temas (problemas) por orden de importancia.
1.e) Finalmente realizaron propuestas para superar cada problema seleccionado.

Módulo 2:

     En este módulo se propuso profundizar en el análisis de la realidad vivida 
por los adolescentes de toda la provincia según catorce temas distintos: “Trabajo y
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desocupación”, “Juventud y Sexualidad”, “Jóvenes y Cultura” , “Medio Ambiente 
Urbano y Rural”, “Organizaciones Juveniles y Voluntariado”, “Jóvenes y Justicia”, 
“Trabajo Comunitario y Solidaridad”, “Educación”, “Jóvenes y los Medios de 
Comunicación”, “Violencia y Maltrato”, “Jóvenes y Religión”, “Recreación y 
Aprovechamiento del Tiempo Libre”, “Salud y Adicciones” y “Jóvenes y Política”. 
     Los chicos eligieron uno de lo estos temas, lo cual permitió el intercambio 
entre los adolescentes de los diversos departamentos, enriqueciéndose de esta 
manera su conocimiento sobre la realidad mendocina. Para realizar el diagnóstico 
de cada tema de manera más participativa, se propusieron una serie de técnicas 
semejantes a las del módulo 1. Para ello se contó con  documentos especiales 
(conteniendo, entre otras, información estadística), los resultados de una encuesta
realizada previamente y las propias observaciones y experiencias vividas por ellos.
Lo importante consistió en el registro del análisis de los distintos problemas  
enumerados por los chicos, las propuestas relativas a su propio compromiso y  las
demandas realizadas a diversas instancias (gobierno, policía, docentes, padres, 
etc.).
     Para la realización de las propuestas y de las líneas de acción se trabajó en
base a las preguntas:
A) ¿ Qué hacemos o podemos hacer nosotros? (los adolescentes). ¿Cómo lo 
haremos?
B) ¿ Qué pedimos que hagan otros (gobierno, justicia, policía, docentes, etc.)?, 
determinando quiénes (responsables).

Módulo 3:

     Nuevamente se formaron los grupos de 20 chicos por departamento o 
instituciones, quienes habiendo enriquecido sus conocimientos en los diversos 
temas tratados en el módulo anterior, reelaboraron las propuestas y realizaron una
sencilla planificación. La técnica utilizada fue la llamada El Camino Lógico y la 
trabajaron de la siguiente manera:
3.1) El grupo redefinió los problemas principales de los adolescentes del 
departamento, a la luz de los temas elegidos por cada uno en el módulo dos.
3.2) Redefinidos los problemas y las líneas de acción para superarlos, se 
establecieron los distintos pasos que se deben seguir para alcanzar la situación 
deseada respondiendo a las preguntas: Qué (descripción de una acción o una 
tarea), Para Qué (El objetivo que persigue la acción o tarea), Con Qué (materiales 
necesarios para realizar la tarea), Cómo (forma en que se llevará a cabo), Con 
Quienes (a quiénes se comprometerá en la acción: otros amigos, grupos, 
organizaciones, etc.).   

     Los trabajos grupales en los diferentes módulos fueron moderados por 29 
promotores, entre los que se encontraban jóvenes voluntarios, especialistas o 
relacionados en los temas de los cuales fueron responsables (Por ej.: justicia, 
educación, salud y adicciones, religión, etc.), los cuales tuvieron una instancia de 
capacitación en los contenidos y metodología del encuentro. 
     Se contó además con un grupo de 8 psicólogos sociales quienes 
colaboraron mediante la observación de la dinámica grupal en algunos talleres, 
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puntualizada en el grado de participación de los chicos y completando el registro 
de las conclusiones elaboradas por los mismos.   
     Finalmente, las conclusiones y  las propuestas elaboradas en los módulos 
fueron expresadas a la sociedad mendocina por un grupo de adolescentes, 
representantes de los todos los participantes, mediante una Conferencia de 
Prensa con los principales medios de comunicación provinciales presentes.     

4.2.2. DEPARTAMENTOS QUE  PARTICIPARON:

Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, Las Heras, Lavalle, La  Paz, Luján, 
Maipú, Malargüe, Rivadavia, San Carlos, San Martín, , San Rafael, Santa Rosa, y 
Tunuyán.

4.2.3. INSTITUCIONES: 

Gubernamentales: Centro de Orientación Social y Educativo (C.O.S.E.), Esc. de 
Discapacitados "Comandante Espora" ( quienes por decisión de sus directivos  
participaron durante la tarde, integrándose al encuentro sin inconvenientes.)

No Gubernamentales: Asociación Centros de Estudiantes de Mendoza (A.C.E.M.), 
Macabí, Fundación Accionar, Scouts de Argentina, Pablo Besson y AVOME.    

4.2.4. INSTITUCIONES DE PROCEDENCIA DE LOS MODERADORES:

Gubernamentales:  Programa Materno Infantil de Las Heras, Oficina por los 
Derechos del Niño de Guaymallén, Fac. de Ciencias Políticas y Sociales de la 
U.N.C., C.O.S.E., Consejo de Niñez y Adolescencia de San Carlos, Consejo 
Departamental de Luján, Consejo Departamental de Maipú, Instituto Provincial de 
la Cultura. 

No Gubernamentales:  A.C.E.M., Fundación Vida Joven, Fundación Accionar, 
AVOME, HOLOS, Iglesia Evangélica Bautista, Parroquia de San Miguel, y Scouts 
de Argentina.

 4.2.4. ENCUENTRO PROVINCIAL DE ADOLESCENTES   
                                                              
CONCLUSIONES DEPARTAMENTALES

    Se presentan a continuación las conclusiones redactadas por los mismos 
adolescentes durante el trabajo realizado por departamentos e instituciones en los 
módulos 1 y 3 del encuentro.
 

LUJÁN:

"- Que se realice una buena campaña de educación sexual y se implemente la ley 
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de Salud Reproductiva, comprometiéndonos a informarnos junto con la pareja.

- Incrementar espacios públicos, para ocupar el tiempo libre en cosas sanas, 
mediante recursos económicos dados por el municipio. Nos comprometemos a 
realizar trabajos comunitarios junto al gobierno y a otros jóvenes.

- Frente a la falta de cobertura médica proponemos la prevención de 
enfermedades y el mejoramiento de los servicios, con recursos económicos y 
humanos. Es necesario elaborar un proyecto bien estructurado 

- Para prevenir a los jóvenes de la droga creemos que es necesario la creación de 
afiches y la realización de charlas gratuitas. Para esto, es necesario contar con la 
ayuda de otros jóvenes y del gobierno."

MALARGÜE

- "El principal problema de los adolescentes en nuestro Departamento es la falta 
de Universidades y Terciarios donde poder seguir estudiando. Tampoco hay 
recursos económicos para que los chicos del campo puedan acceder a los 
estudios.

- “Faltan instituciones o entidades que ayuden en problemas como alcoholismo y 
drogadicción”.

- “Necesitamos más plazas y espacios verdes para el departamento. Para esto 
proponemos ocupar los basurales clandestinos que sabemos existen y nos 
comprometemos con las uniones vecinales, Municipio y grupos ambientalistas a 
realizar dicho proyecto”.

- “Problema laboral: queremos formar un grupo de jóvenes comprometidos para 
que junto a fundaciones y al gobierno ayudemos a las familias carenciadas”.

- “Falta de materiales y competencias deportivas. Proponemos fomentar el deporte
con la Dirección de Deportes y quienes practican deportes."

LAS HERAS:

- "Para evitar el maltrato y la violencia proponemos: realizar denuncias, asesorar 
grupalmente al agresor y al agredido, conocer nuestro derechos, pedir justicia, 
lograr familias bien constituidas, agrupar a las personas agredidas. Para ello, 
necesitamos contar con recursos financieros, humanos y técnicos. Realizaremos 
una campaña de concientización a través de los medios de comunicación, charlas 
con profesionales. Necesitamos contar con el apoyo de la sociedad en general e 
instituciones en particular”.

- “Para contrarestar el problema del embarazo en adolescentes, abortos y 
enfermedades proponemos que haya mayor información en las escuelas, charlas 
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con especialistas y con las familias para informar, instruir y prevenir, con recursos 
otorgados por el gobierno”.

- “Hay adicción generalizada en los jóvenes.  Se debe realizar reuniones para 
informar a la sociedad en general y a los adictos, para fortalecer la prevención y la 
asistencia. Esta iniciativa debe contar con recursos financieros del Estado, sobre 
todo para tratar el tema de la asistencia al adicto, y con recursos humanos, 
provenientes de redes comunitarias”

- “Cultura: se le da prioridad a la cultura extranjera en esta sociedad consumista. 
Proponemos la realización de un libro que difunda la cultura argentina y el uso de 
los medios masivos. En esto los jóvenes deben participar y los adultos deben 
asesorar."

SAN CARLOS:

"- 1°)  Problema : las adicciones. Proponemos: cumplir la ley vigente y crear 
grupos de auto ayuda para prevenir las adicciones. Capacitando a jóvenes 
mayores implicados, a policías e inspectores municipales a través de campañas y 
cursos de capacitación. Proyectos financiados por el área de niñez y adolescencia 
y a ser llevados adelante con los mismos jóvenes, el Consejo Departamental, 
profesionales, adictos y sus familias.

- 2°) Problema: embarazos precoces y falta de educación sexual.  Proponemos:   
Realizar formación sexual para evitar embarazos precoces, por medio de charlas, 
difusión por los medios de comunicación, la escuela y campamentos. Con la 
participación de médicos, padres y religiosos.

- 3°) Problema: falta de conocimiento de los derechos del adolescente. 
Proponemos:  Formar organizaciones juveniles para crear conciencia, con 
subsidios de instituciones públicas y privadas. Realizarlas con toda la comunidad y
con jóvenes comprometidos en instituciones."

CAPITAL:

- “Que la policía cumpla con su función de proteger y servir, y que no sea 
represiva. Propuesta: Haremos que la policía cumpla su rol a través de 
movilizaciones, de los medios de comunicación y de funcionarios del gobierno”. 

- “Oportunidades de Trabajo: necesitamos trabajar para ayudar a la familia y para 
hacer algo. No queremos ser discriminados por vivir en los barrios Favorita y 
Olivares. Propuesta: Que el gobierno y la sociedad nos capacite para conseguir 
trabajo”.

- Propuestas: “Los chicos de los barrios Favorita y Olivares pedimos un colegio 
secundario que no sea privado en donde se pueda hacer deportes. En general, se 
necesitan espacios recreativos y de contención. Se propone crear ámbitos de 
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contención a través del gobierno municipal, realizando proyectos en los que se dé 
trabajo a los jóvenes."

LAVALLE   

- “1° Problema: El alto porcentaje de jóvenes y niños que dejan el colegio por 
problemas económicos de la familia y la falta de incentivos de los padres para con 
los hijos. Propuestas: Becas de estudio, abonos de colectivos, facilidad de 
horarios para estudiar y trabajar; talleres de incentivos para padres. En Jocolí, falta
un espacio físico para la educación”.

- “2° Problema: Falta de Fuentes de Trabajo: la agricultura ocupa el 80% de las 
fuentes de trabajo y existe un monopolio que maneja ese sector. Estas empresas 
están reemplazando al trabajador por maquinarias automatizadas. Propuestas:  
Facilitar la instalación de pequeñas y medianas empresas; capacitación para que 
la gente aprenda a comandar las nuevas maquinarias que se ocupan en la 
agricultura y formación laboral”.

- “3° Problema: Embarazo en adolescentes solteras y de muy temprana edad. 
Propuesta: charlas educativas para padres e hijos”.

- “4° Problema: Alcoholismo. Propuesta: desde la institución policial brindar charlas
para adultos y jóvenes, para mejorar la relación policía- civiles."

SAN RAFAEL

"- El primer problema está en la educación. Proponemos: Crear más escuelas y 
enviar a los maestros a los hospitales, hogares, etc. Con la ayuda de la sociedad”.

- “El segundo problema es la falta de trabajo para sobrevivir. Esto atenta contra la 
posbilidad de enviar a los hijos al colegio y vivir dignamente. Proponemos que con 
ayuda política y social hayan nuevas fuentes de trabajo”.

- “El tercer problema es la drogadicción. Proponemos que haya contención 
familiar, mayor información, reuniones con especialistas, mensajes publicitarios y 
centros de rehabilitación. Las drogas impiden estudiar y apreciar la vida. ¿Cómo 
pensamos realizar ésto? con profesionales que ayuden a los chicos. ¿Con 
quiénes? con amigos, profesionales, gobierno y familia”.

- “¿Qué haremos?: identificar y solucionar problemas, organizarnos, tener mayor 
participación política, partidaria y en uniones vecinales."

GUAYMALLÉN:

- “1° problema: la policía, hay maltrato. Se llevan a quienes no deben, molestan a 
los jóvenes. Propuesta:  Limpiar la corrupción de la institución, sacar a los policías 
corruptos. Que la policía tenga más estudios y que el gobierno los capacite”.
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- 2° problema: la discriminación: nos desprecian por el barrio en el que vivimos, 
por la ropa que usamos o se creen que todos somos drogadictos. Proponemos 
que los jóvenes puedan tener menos desigualdades para que más o menos 
desaparezca la discriminación. Realizar campañas de difusión ya que la 
información es importante”.

- “3° problema: la droga, el alcohol. Propuesta: Para que el problema de las drogas
desaparezca se deben legalizar, por lo menos la marihuana. Denunciar a quienes 
venden alcohol a menores”.

- “4° problema: espacios públicos. Propuesta: Que la municipalidad construya 
espacios verdes y de recreación."

JUNÍN:

- “Problema: el desempleo. Proponemos que se haga un convenio entre el 
Municipio y empresas privadas, para que exista una capacitación laboral . 
Nosotros con una buena organización y con profesionales dispuestos a ayudar 
podemos convocar a las empresas y a aquellos que tengan la necesidad de 
trabajar”.

- “Problema: Falta de integridad física de las personas y del respeto al derecho 
que tienen para acceder a la salud. Proponemos que haya transporte en los 
centros de salud y asistencia médica las 24 horas. Lo haremos con organización 
comunitaria (recolectando firmas), exigiendo a las autoridades que cumplan con su
deber”.

- “Problema: falta de medios de transporte y de comunicación. Propuestas: Es 
necesario un aumento en la cantidad de medios de transporte y de comunicación, 
para satisfacer a las necesidades de las personas. Pedimos el aporte de 
empresas telefónicas y de transporte."

- “Para mejorar la calidad de vida de los habitantes hay que combatir la 
drogadicción con talleres y charlas informativas. Nos pueden ayudar en esta tarea 
profesionales y gente capacitada."

GODOY CRUZ:

Este grupo compartió su taller con Junín. A partir de la necesidad de las 
localidades Rodríguez Peña y Philips (Junín)  de contar con ambulancias 
propusieron:

-"Juntar firmas durante la media tarde del encuentro pidiendo al gobierno una 
ambulancia a estas localidades. Luego juntarnos para trabajar sobre necesidades 
concretas el sábado 29 a las 10 hs. en el Consejo Deliberante de Godoy Cruz, lo 
primero será continuar juntando firmas para las ambulancias y después veremos."

- Otros problemas detectados, pero ya en Godoy Cruz fueron: falta de educación 
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sexual, el gatillo fácil de la policial, el maltrato y la violencia, tanto familiar como en
la escuela, y la injusticia”.    

SAN MARTÍN: 

- “Problema: los chicos de la calle.  Proponemos  la formación de un Centro de Día
para los chicos de la calle, dependiente del gobierno. Para evitar la desnutrición, la
falta de asistencia de toda índole (apoyo educativo) y contenerlos. Con la atención
de personas idóneas, profesionales de la salud, de la educación y religiosos, y 
mediante recursos financieros, donaciones y recursos humanos voluntarios, la 
situación puede mejorarse." 

MAIPÚ:

Dada la trascendencia de los problemas tratados durante el encuentro los 
chicos de este departamento propusieron, en primer lugar,  “ la creación del  Día 
del Adolescente”. 
Luego expresaron: 
" 1°) Se necesita mayor tecnología y material para los hospitales y centros de 
salud.
 2°)  Se deben crear fuentes de trabajo para disminuir las necesidades 
económicas y para que no hayan niños trabajando en la calle.
 3°)  Que los policías estén más capacitados, porque no confiamos en ellos.
 4°) Que la sociedad se comprometa a combatir la delincuencia y la drogadicción, 
dejando de lado la indiferencia.
 5°)  Existe mucha discriminación hacia la gente carenciada, rural, de color y hacia 
los adolescentes.
 6°)  Queremos tener educación sexual en las escuelas y en la familia."

Finalmente, se comprometieron a crear un Consejo Departamental con 
participación  de adolescentes para poder identificar los problemas y prevenirlos, 
esperando contar para ello con el apoyo del Consejo Provincial.

LA PAZ:

Los adolescentes de este departamento determinaron como principales 
problemas:

“ 1°) Problema: aquellos relacionados con la educación (fundamentalmente falta 
de centros educativos y alto grado de deserción).

2°) Problema: los relacionados con el trabajo y la situación económica; la carencia 
de fuentes de trabajo y la desocupación llevan a provocar, además de 
necesidades económicas, graves problemas de alcoholismo. 

3°) Problema: adicciones, particularmente   el alcoholismo.

4°) El maltrato y la violencia se constituyen en el cuarto grupo de problemas, 
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especialmente la violencia familiar sufrida por niños y adolescentes.

SANTA ROSA:

- "En nuestro departamento faltan fuentes de trabajo y las posibilidades son aún 
menores en la gente de  bajos recursos”. 
- “Por otra parte, hay pocos centros educativos, deberían crearse nuevos y 
atender la gran deserción en los colegios. 
- “Otro problema que hemos analizado es el maltrato sufrido sobretodo en el 
ambiente familiar. 
- “Otro grave problema que vemos en nuestro departamento es el del 
alcoholismo."

RIVADAVIA:

- "1°) Problema: La violencia y maltrato de la policía. Proponemos que se capacite 
a la policía para que aprendan a conocer y tratar a los jóvenes, que se controle a 
la policía y que no hagan abuso de autoridad”.
 
 - “2°) Problema: En la Educación. Proponemos que haya mayor diálogo y 
comunicación, que en los colegios se nos escuche. Frente a la deserción pedimos 
que se den becas de estudio. También proponemos que profesionales de distintas 
disciplinas nos instruyan sobre diversos temas”.
 
- “3°) Problema: En Salud. Proponemos que se realicen campañas de información 
sobre sexualidad y sobre enfermedades de transmisión sexual (SIDA) tanto para 
nosotros como para padres. Frente al alcoholismo pedimos que se cumpla la ley 
que prohibe la venta de alcohol a menores."             

CENTRO DE ORIENTACIÓN SOCIAL Y EDUCATIVO (COSE) Y ASOCIACIÓN 
CENTROS DE ESTUDIANTES DE MENDOZA:

- "Existe violencia y maltrato de parte de la policía, entre los jóvenes y de los 
maestros hacia los alumnos”.

- “La mala educación en la familia y en la escuela es causa de drogadicción”.

- “Hay mala comunicación por parte de los medios y entre los representantes 
(políticos) y el pueblo”.

- “Debe aumentar el trabajo y cambiar la política."

SCOUTS DE ARGENTINA, MACABI  Y  ACCIONAR

- "1°)  Propuesta: Juntarse las entidades  de jóvenes para presentar propuestas de
leyes que protejan sus derechos. Con voz y voto poder ocupar un lugar decente 
en la sociedad (cada vez que se realice algo que nos incluya o nos afecte que se 

51



nos consulte para tomar esas decisiones.) ¿Cómo? organizándonos, 
interiorizarnos de nuestros derechos y difundirlos entre otros jóvenes, hacerlos 
valer. ¿Con quiénes? Con las autoridades del gobierno, los centros de 
estudiantes, las entidades juveniles y los municipios (consejo de los jóvenes)”.  

- “2°) Propuesta: frente a la discriminación hacia los jóvenes, trabajar con los más 
chicos a través de modalidades educativas apoyada por el gobierno y los medios 
de comunicación”.

- “3°) Propuesta: frente a las desigualdades en la calidad de la educación, 
administrar adecuadamente los fondos destinados a educación para pagar en 
tiempo y forma los sueldos, capacitación de docentes y creación de nuevos 
colegios estatales."

AVOME y ESCUELA PABLO BESSON 

- “Ante la violencia y el maltrato proponemos campañas personalizadas de 
educación entre los jóvenes "de igual a igual".

- “Educación: mejorar la relación alumno- maestro”.

- “Cultura: apertura de espacios para la cultura. Evitar la transculturización y el 
consumismo de los medios masivos. Realizar análisis crítico de los mensajes y 
propiciar el diálogo de estos temas con la familia. Realizar un rescate de la 
herencia familiar y de las raíces culturales. Que se enseñen las lenguas 
indígenas”.

- “Pedir una solución al grave problema de la desocupación”.

- “Aplicar y respetar los derechos del Niño y el Adolescente”.

- “Política: falta de respuestas a los problemas de los jóvenes. Valorar la 
participación de los jóvenes”.

-  “Apertura de espacios públicos (espectáculos, talleres, etc. ) para la recreación”. 

4.2.5.  ENCUENTRO PROVINCIAL DE ADOLESCENTES
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS SEGÚN TEMAS

     Las conclusiones que siguen fueron redactadas por los adolescentes como 
resultado del trabajo realizado en los 14 temas del módulo 2 del encuentro, como 
propuestas provinciales.  
     

 JÓVENES Y CULTURA

- "Ante la violencia y el maltrato se proponen campañas personalizadas de 
educación entre los jóvenes "de igual a igual".
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- “Educación: mejorar la relación alumno- maestro”.

-“Cultura: apertura de espacios para la cultura. Evitar la transculturización y el 
consumismo de los medios masivos. Realizar análisis crítico de los mensajes y 
propiciar el diálogo de estos temas con la familia. Realizar un rescate de la 
herencia familiar y de las raíces culturales. Que se enseñen las lenguas 
indígenas”.

- “Pedir una solución al grave problema de la desocupación”.

- “Aplicar y respetar los derechos del Niño y el Adolescente.

- “Política: falta de respuestas a los problemas de los jóvenes. Valorizar la 
participación de los jóvenes”.

-  “Apertura de espacios públicos (espectáculos, talleres, etc. ) para la recreación. "

TRABAJO Y DESOCUPACIÓN

- "Tenemos desinformación acerca de nuestros derechos y en general sufrimos 
inseguridad laboral. Por nuestra parte deberíamos crear organizaciones de 
trabajadores jóvenes desde el municipio o la unión vecinal. Pedimos a los 
intendentes y al gobernador que tengamos un representante del organismo de 
trabajo del gobierno, por ejemplo, un secretario y que designen una persona para 
que nos capacitemos laboral y legalmente”.

- “Ante la desinformación sobre leyes de trabajo a menores, proponemos realizar 
campañas en medios de difusión, complementándolo con campañas en las 
escuelas, a través de las secretarías de prensa de los municipios o del Consejo de
Niñez y Adolescencia. Al gobierno de Mendoza y a las municipalidades, 
solicitamos que difundan la ley de trabajo a menores de edad; sus derechos y 
obligaciones y que informen a los jóvenes sobre posibles abusos del empleador”.

- “Existen leyes que no funcionan. Proponemos elevar una nota a la legislatura 
exigiendo contratos de trabajo ya que la mayoría trabaja en negro. A los 
legisladores pedimos que revean y hagan nuevos proyectos de leyes laborales 
que exijan que el empleador muestre a su empleado menor cuáles son sus 
derechos, así como exigen que esté a la vista el papel de sus impuestos al día."

JUVENTUD Y SEXUALIDAD

- "En general, los jóvenes estamos  muy poco informados sobre sexualidad 
responsable, enfermedades y métodos anticonceptivos. Esto lleva a que tengamos
mayores riesgos en embarazos precoces, abortos y enfermedades. Tampoco 
existen campañas de prevención en estos temas. Por eso,  proponemos  que los 
jóvenes por un lado busquemos información, y por otro, que a través de charlas en
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las escuelas y la familia se conozca la Ley Reproductiva de Salud. 
- “A la familia, a la escuela y al gobierno solicitamos que haya más educación 
sexual, más información y comunicación y que deje se ser un tabú."

MEDIO AMBIENTE URBANO Y RURAL

" 1) En nuestra provincia, hay un grave problema que es la falta de agua. Nos 
comprometemos a no contaminarla y no mal gastar. no arrojando elementos 
contaminantes en las acequias y hablando personalmente con otros chicos. 
Pedimos a la sociedad y al gobierno tomar conciencia sobre el cuidado del agua”.

- “2) Otro problema es la quema de hojas secas. Los adolescentes debemos 
prevenir a las personas sobre el daño que pueden causar, mandando folletos y 
realizando avisos por los medios de comunicación. Al gobierno, a la municipalidad,
a las uniones vecinales y a las escuelas pedimos campañas de información y que 
lo prohiban”.

- “3) El tercer problema es la tala indiscriminada de árboles. Proponemos no talar y
que existan campañas de forestación por medio de la televisión y la radio. Al 
gobierno solicitamos la protección de los bosques”.

- “4) Un problema grave que vemos, ya fuera de Mendoza pero que también nos 
atañe, es el derramamiento de petróleo. Debe haber mayor prevención y cuidado 
de las normas de seguridad en los barcos. Los gobiernos de cada país deben 
proteger los mares."

ORGANIZACIONES JUVENILES Y VOLUNTARIADO

- " Quienes integramos esta comisión llegamos a la conclusión de que es 
necesario unirnos y formar grupos de adolescentes en todas partes para:
1) luchar por la falta de oportunidades y materiales para estudiar y la falta de 
lugares de esparcimiento o recreativos,          
2) rescatar nuestra cultura, no hay espacios culturales propios,
3) pedir espacios en los medios de comunicación para los jóvenes,
4) luchar contra la indiferencia, interesándonos por los demás,
5) reclamar a quienes corresponda que se entrene como seres humanos a la 
policía y la limpie, ya que frente a ella sentimos una gran inseguridad,
6) que nos escuchen, porque hay espacios para niños y adultos pero no para 
adolescentes.
       Queremos llegar a las uniones vecinales y otros grupos que puedan ayudar, a 
la comunidad y al Consejo de Niñez y Adolescencia para poder cumplir con estos 
objetivos.  "
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JÓVENES Y JUSTICIA

- "En la Justicia hay una gran falta de igualdad, hay mucha discriminación. No se 
trata de la misma manera a un rico que a un pobre, ni a un adulto que a un menor. 
Se nos maltrata y no nos sentimos seguros. A través de protestas, movilizaciones, 
denuncias y participación  y utilizando los medios de comunicación, pediremos 
igualdad ante la justicia, trabajo, educación y participación”. 
- “Al gobierno y a los organismos encargados de la defensa de los Derechos 
Humanos pedimos ser escuchados, ser respetados y que sean atendidas nuestras
denuncias. "

TRABAJO COMUNITARIO Y SOLIDARIDAD

- "Nos  comprometemos a fomentar espacios para realizar proyectos comunitarios 
y organizaciones que favorezcan la participación nuestra y la solidaridad. 
Queremos participar con la comunidad en atender sus problemas. Para esto 
pedimos al Estado, a la comunidad y al poder gremial mayor espacio para nuestra 
participación en las tomas de decisiones."

EDUCACIÓN

" 1°) No hay respeto hacia nosotros, los adolescentes, y no hay modelos que 
podamos seguir. Lo que haremos es hablar, denunciar y dialogar y fortalecer los 
centros de estudiantes; respetando nosotros primero, tratando de buenas maneras
y participando en los centros. A los profesores, preceptores y directivos solicitamos
que nos dejen en paz, ser escuchados y  que nos den explicaciones, y que se nos 
respete porque somos la base de la escuela”. 

“ 2°) El abandono escolar es otro gran  problema. Nosotros podemos incentivar y 
motivar a los adolescentes, pero además se deben generar otras formas de 
capacitarse y proyectos para jóvenes y que se garantice la obligatoriedad. 
“ 3°) Proponemos a los profesionales trabajar con familias en las que hay niños 
que no van a la escuela, a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
capacitación destacar las ventajas del estudio para el presente y el futuro, y a las 
municipalidades que presten recursos para los chicos. Además, pedimos que la 
gente que se dedica a la educación haga de las escuelas lugares donde los 
alumnos se sientan cómodos y que cada uno se haga responsable ante la 
sociedad, sin esperar la iniciativa del gobierno”.

“ 3°) Como existe una relación entre el abandono escolar con los bajos recursos 
nos comprometemos a ayudar a nuestros compañeros siendo solidarios con los 
materiales de estudio y a recaudar fondos con distintas actividades a través de los 
Centros de Estudiantes para destinarlos a cubrir necesidades. A los Municipios y 
organizaciones no gubernamentales les pedimos participación comunitaria y 
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promotores sociales para encarar el problema, y a las empresas que colabores 
con recursos, donaciones y fuentes de trabajo."

JÓVENES Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN                                     

- "Vemos que los Medios de Comunicación  nos utiliza como objetos de consumo; 
aparecemos en los medios cuando un joven comete un delito o tiene un accidente.
En el medio gráfico no tenemos oportunidad de expresar nuestros sentimientos, 
ideas u objetivos”.
- “Los noticieros muestran lo malo, hay sobredosis de información y el lenguaje es 
poco claro. Los programas de T.V. no muestran la realidad. 
- “¿Qué haremos?. Tomar conciencia, pensar y no dejarse engañar por la 
publicidad, aceptarnos tal cual somos. Hay que demostrar  nuestro interés a los 
medios, presentando proyectos dirigidos a los jóvenes y formando agrupaciones 
de jóvenes interesados para hacer revistas o radio para jóvenes. ¿Cómo? 
Presentando proyectos para que los medios escuchen nuestras necesidades. 
Hablar con nuestros compañeros para promover la participación; difundir los 
derechos de los jóvenes”.
- “Pedimos a los medios (televisión, radio y diarios) participación, que nos den 
espacios para nuestros proyectos, que nos ayuden a formarnos un juicio propio, 
que muestren nuestros aspectos positivos y no sólo los negativos, que no nos 
traten como objeto de consumo y que respeten nuestros derechos."

VIOLENCIA Y MALTRATO       

- "Hemos analizado sus causas, ellas son: problemas psicológicos, vicios, parejas 
mal formadas, violencia de armas y de palabras, venganza, abuso sexual, 
discriminación, injusticia, crímenes, adicciones”.
- “Debemos realizar denuncias por los medios de comunicación, se debe dar 
asesoramiento grupal al agresor por una parte, y al agredido por otra, a través de 
profesionales que realicen charlas en zonas urbanas y rurales”. 
- “Proponemos la formación de grupos de autoayuda para asesorar y prevenir.
- “Se debe penar a los traficantes de material pornográfico y lograr familias bien 
constituidas”. 
- “Pediremos por justicia, presionaremos a las autoridades recurriendo a los 
medios y exigiremos hacer conocer nuestros derechos a través de charlas y por 
los medios de comunicación y de encuentros."

JÓVENES Y RELIGIÓN

En este grupo participaron adolescentes católicos, evangélicos y judíos 
practicantes y otros que no participan de su religión. Hubo un gran respeto e 
interés por la opinión “del otro” y pudieron llegar a importantes conclusiones 
básicamente relacionadas a la necesidad de dar soluciones a los problemas 
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sociales y a la educación en general. Para esto, según lo expresado por los 
adolescentes, se debe fortalecer el vínculo familiar y debe haber una mayor 
interacción entre el Estado y las Instituciones. Las Iglesias deben actuar con 
información y sin proselitismos.            

RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

- "En nuestra provincia faltan lugares para la recreación y existe dificultad 
económica en nosotros para asistir a cines, clubes, teatros, etc”.
- “Proponemos la creación de lugares para el esparcimiento ayudando nosotros en
el cuidado y forestación de los mismos;  convocar a los chicos que no pueden 
acceder a los clubes o cines y crear un día al mes de entrada gratis para 
adolescentes”.
- “En San Carlos y Tunuyán, en particular, faltan espacios para la expresión 
musical. Proponemos la construcción de un salón de canto libre para las bandas."

SALUD Y ADICCIONES

- "Después de analizar este problema proponemos: que nuestros padres nos 
escuchen más y nos den buenos ejemplos”.
- “Realizar más encuentros entre adolescentes, formar grupos de adolescentes 
que se capaciten y trabajen en el tema. Queremos publicidades de los mismos 
adolescentes, que nosotros también escuchemos a nuestros padres, buscar el 
momento adecuado para hablar en familia de esto”.
- “Que se trate este tema en la escuela (por ej, que en una materia haya una 
unidad), que en la escuela haya una persona capacitada para orientarnos y hacer 
una cartelera informativa y de prevención."

JÓVENES Y POLÍTICA     

- "Hemos analizado lo malo y lo bueno en la política. Lo malo es la corrupción que 
existe, el enriquecimiento ilícito, las mentiras y los falsos ideales que crean 
descreimiento e indiferencia. Lo bueno , donde queremos potenciar y trabajar, es: 
la vigencia de la democracia, la posibilidad de participación y del control de las 
acciones de los políticos, la libertad de expresión y para organizarse.  Proponemos
la creación de mayores espacios y apertura a los jóvenes y que se dé respuestas 
claras a la gente."
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CAPITULO  V

CONCLUSIONES

ACERCA DE LAS METAS Y RESULTADOS INMEDIATOS

Si se entiende al Programa de Encuentros de Niños y Adolescentes por sus
Derechos como una serie de eventos locales y provinciales realizados en 1997 
podemos decir que, en términos de resultados esperados y efectos, ha sido 
altamente positivo:

* Más de 2000 niños y adolescentes de todos los rincones y sectores de la 
provincia de Mendoza han comenzado el proceso de aprendizaje de sus propios 
derechos consagrados en la Convención Internacional.

* No sólo han conocido sus derechos, sino que se han comprometido a difundirlos 
entre sus pares, amigos y comunidad en general, en un prometedor movimiento 
de multiplicación que no tiene precedentes en la provincia.

* Aunque parcialmente en el Encuentro de Niños, y, en forma más completa, en el 
de Adolescentes, se han producido diagnósticos y propuestas  que comprometen  
a los distintos organismos públicos e instituciones no gubernamentales para dar 
respuesta a aquellos. 

* Todos los departamentos, con distinto grado de participación  han comenzado un
proceso de capacitación en promoción de los derechos del niño. En total, entre los
talleres de capacitación y las jornadas de promoción,  participaron 454 personas.

* Los actuales Consejos Departamentales de Niñez y Adolescencia se han 
fortalecido y, ahora, cuentan con bases fundamentadas para un planeamiento 
departamental en políticas de niñez, en base a las propuestas expresadas por los 
chicos para orientar sus actividades.

* Entre los departamentos que aún no cuentan con su propio Consejo de Niñez y 
Adolescencia,  algunos se organizaron en comisiones especiales para la 
implementación del programa , lo que seguramente facilitará la formación de 
dichos Consejos.

*  Es la primera vez que dos eventos provinciales de estas dimensiones toma 
como referentes únicos y directos a los Niños y Adolescentes.

En términos cuantificables el programa logró sus propósitos en 1997 si se 
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tiene en cuenta que:

* Se atendieron aproximadamente 2.140 niños  y adolescentes en los encuentros 
departamentales lo cual supera la expectativa prevista.

* En los encuentros provinciales participaron   1.004 niños, 400 adolescentes y en 
total, 1672 personas, considerando a los adultos promotores y voluntarios.

* De los 18 departamentos 11 implementaron sus encuentros, donde el Consejo 
Provincial promovió y atendió su organización. Los demás Departamentos, 
también a partir de la convocatoria a los encuentros, participaron a través de sus 
escuelas, en las que se habían capacitado a los docentes.    

* De cada uno de los municipios vinculados se capacitaron no menos de 5 adultos 
con el perfil requerido para el proyecto, con excepción de Tupungato,  Lavalle y 
Godoy Cruz, donde fueron 1, 3 y 4, respectivamente. El resto de los 
departamentos alcanzaron sobradamente la meta de máxima promedio (10 
adultos)

* Completaron la capacitación del programa 141 de los 170 voluntarios 
convocados para la Etapa  Preparatoria, superando la meta prevista. Se 
mantuvieron activos durante la Etapa de Operatoria el 75% de los voluntarios 
departamentales capacitados.

* Se capacitaron 121 voluntarios con el perfil requerido para los encuentros 
provinciales, provenientes de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales contribuyentes con el proyecto, lo que superó la meta de 
máxima en un 51%.  Esta última cifra no incluye los 138 adultos que además 
acompañaron los contingentes de niños y adolescentes que participaron en los 
encuentros provinciales.

LA DINAMICA DEL PROGRAMA

Incorporando los conceptos de planificación estratégica, analizamos las fortalezas 
y debilidades del programa, así como las oportunidades y amenazas para la 
realización del mismo.

Acerca de las debilidades internas y  las amenazas del contexto

Sabemos que para que los niños y adolescentes puedan desarrollar un 
diagnóstico participativo, teniendo en cuenta sus derechos, hace falta un proceso 
en tres tiempos o momentos. Es fundamental que primero conozcan cuáles son, 
para luego analizar su cumplimiento y, en consecuencia, realizar propuestas. En 
tal sentido, todos los días destinados a los encuentros departamentales y las 
únicas dos oportunidades en que se realizaron a nivel provincial, sólo alcanzan 
para dar inicio a un proceso que necesariamente debe continuar y profundizarse.
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Asimismo, y particularmente en los encuentros de niños, las diversas 
técnicas de recreación artística fueron convocantes y movilizantes pero no lo 
suficientemente exhaustivas para expresar todos los problemas y propuestas.  Por
otra parte, no se contaba con el beneficio de recabar esta información agrupando 
a los niños y adolescentes según su procedencia de distintos sectores sociales, ya
que esta práctica tenía el el riesgo de que ser percibida como discriminatoria. Esto
se pudo suplir parcialmente a partir de la observación y la información de los 
monitores responsables.

Otros obstáculos del contexto se manifestaron en el transcurso de la 
capacitación de promotores departamentales. Si bien durante la misma se trabajó 
con criterios comunes y con una serie de modalidades y técnicas acotadas para la 
realización de los encuentros, la idiosincracia particular de cada uno nuestros 
Municipios, su diversidad de recursos, como así  también su madurez organizativa
y sus dificultades intrínsecas, determinaron la variedad de problemas con que se 
encontraron los promotores departamentales para poder aplicar lo aprendido en su
programar, en la organización  y dirección de sus respectivos encuentros.

Otras dificultad que se presentó con algunas organizaciones contribuyentes
al proyecto fue su lentitud de gestión, la que generó  (entre otros inconvenientes) 
un serio retraso en incorporar a los promotores para los talleres de los encuentros.
Esto  trajo como consecuencia que en el encuentro provincial de niños, una parte 
de los talleristas no participara en las instancias de capacitación previas, por lo 
cual  debieron abordar la misma en forma individual y en la medida de sus 
posibilidades, a partir de un instructivo preparado para organizar el taller. Tales 
problemas se resolvieron para la organización del encuentro de adolescentes, 
donde, tanto el programa educativo del mismo como la formación de los 
moderadores de los diversos talleres, se orientaron de tal modo de lograr un muy 
buen nivel de eficiencia y eficacia.

Finalmente, podría  considerarse problemática la realización de los 
encuentros en un año en el cual debían elegirse legisladores nacionales, 
provinciales, senadores y concejales, lo cual trajo dificultades en algunos casos. 
Esta situación se superó mediante tratativas y explicaciones que dió el Consejo 
Provincial, destinadas a que el programa mantuviera sus objetivos, su autonomía y
su transparencia.

Fortalezas internas y  Oportunidades del contexto

Atendiendo a que el programa de Encuentros constituye un proceso en sus 
inicios, en lo sucesivo el Consejo Provincial de niñez y adolescencia  podrá ir 
acompañando a los departamentos en sus posibilidades y recursos, hasta que 
estos, uno a uno, se apropien instrumentalmente del proceso.

Desde las ciencias sociales sabemos que el diagnóstico participativo es una
tarea continua y que debe realizarse desde la propia realidad (barrial, distrital, 
departamental) de los grupos sociales, siendo ésta la mejor manera en la que los 
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mismos pueden organizarse para la superación de sus situaciones problemáticas. 
En tal sentido, y en coincidencia con lo expresado anteriormente, podemos decir 
que el programa ha implementado tareas de diagnóstico participativo que pueden 
contribuir al fortalecimiento de las organizaciones participantes para desarrollar los
objetivos con los cuales estamos todos comprometidos.

Luego de las acciones que obraron como disparador en la primera edición 
del programa, se poseen elementos, iniciativas y fundamentalmente personas 
comprometidas con los derechos de los niños y adolescentes, para poder 
continuar el proceso de diagnóstico participativo y para concretar la difusión de los
resultados obtenidos. Podemos contar estos logros como nuevas fortalezas y 
oportunidades.

Puede definirse como fortaleza y oportunidad para el Consejo Provincial de 
Niñez y Adolescencia y para los Municipios, la red espontánea de voluntarios 
(muchos de ellos profesionales destacados de nuestro medio) que resolvieron los 
inconvenientes que se presentaron para la organización de los encuentros 
provinciales. Ya hemos mencionado que no todos los talleristas del encuentro de 
niños pudieron participar de la capacitación grupal programada, no obstante 
tuvimos a favor su profesionalismo y compromiso, ya que dicha capacitación fue 
reemplazada por una autocapacitación en base a material bibliográfico que se les 
entregó, lo que pudo evidenciarse en las propuestas particulares que presentaron 
para abordar cada taller específico. A este grupo, igual de numeroso, hay que 
agregar los voluntarios que sí se pudieron capacitar y que, merced a su 
valiosísima experiencia, dejaron una impronta cualitativa en el programa e incluso 
en la misma capacitación, ajustándola positivamente. 

Otra fortaleza, la constituye la “gimnasia” adquirida en la implementación 
del programa, ejercicio que nos permitió realizar los ajustes necesarios, tanto a 
nivel metodológico como presupuestario. Esta habilidad es la que nos facilitó y nos
facilitará seguramente la adaptación activa a las diversas realidades de la 
provincia, el conocimiento de la articulación transversal entre organizaciones 
estatales y no gubernamentales, las dificultades de sus circuitos administrativos y, 
fundamentalmente, nos permitirá saber cuándo y con quiénes es posible trabajar.

Consideramos como uno de los logros más valiosos del programa el 
material de diagnóstico que nos dejaron más de un millar de chicos, como legado 
para sus pares y como insumo fundamental para la formulación de políticas 
públicas relacionadas con los problemas planteados  y las propuestas centrales 
realizadas por los niños y adolescentes participantes. 

En síntesis, entendemos al Programa de Encuentros de Niños y 
Adolescentes por sus Derechos más que como una serie de eventos locales 
y provinciales, como un proceso que tiene por finalidad:

 Promover la difusión y conocimiento progresivo y continuo de los derechos de 
niños y adolescentes,
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 Propiciar la elaboración de diagnósticos y propuestas producidos por los 
mismos chicos de diferentes sectores y regiones de la provincia que permitan 
orientar  las  políticas públicas en su favor, 

 Fortalecer las organizaciones de y para niños y promover nuevos espacios que
permitan la continuidad y apropiación del programa por parte de sus actores.

Por lo tanto, podemos afirmar que los resultados han demostrado un alto
grado de concreción en su primer año de edición y que,  para que se 
verifique un alto impacto en la comunidad mendocina, es necesario 
acompañar los efectos multiplicadores de nuestras primeras acciones, 
durante lo años subsiguientes.

El paulatino acercamiento que mediante el programa se logró con los 
Municipios reveló la necesidad de que el mencionado acompañamiento, permita 
un seguimiento de los niños y adolescentes que participaron en los encuentros, a 
fin de garantizar que sean protagonistas en los cambios que ellos mismos 
proponen. Así también, la capacitación iniciada entre los adultos que trabajaron 
para los encuentros,  deberá completarse y profundizarse (ya que la realidad es 
dinámica y no se detiene a esperarnos) y habilitar a estos promotores 
departamentales para reiniciar el ciclo de encuentros departamentales y 
provinciales en lo sucesivo, según el rumbo que aquellos cambios requieran.

Al tiempo en que estas acciones se produzcan, se deberá trabajar 
orientando al Estado en el desarrollo de políticas, estrategias y acciones que den 
una respuesta apropiada y pertinente a las necesidades y propuestas enunciadas 
por los chicos en los encuentros de 1997.

Para desarrollar esta tarea deberán estar garantizadas tres condiciones:

1 La primera es que todos los sectores implicados trabajen con similar 
direccionalidad. 

2 La segunda se refiere a que la tarea supone un ejercicio de retroalimentación 
constante entre una comunidad que desea cambios en la interpretación, 
regulación y aplicación de sus derechos fundamentales, y su gobierno, que 
deberá contribuir a administrar estos cambios. 

3 Finalmente, la tercera, implica que las dos anteriores condiciones deben 
comprenderse como un proceso de cambio cultural.

Estos logros y las perspectivas abiertas, constituyen un compromiso para el
organismo impulsor de este proyecto auspiciado por  UNICEF Argentina: el 
Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia:  posibilitar que la participación de los 
niños y adolescentes tenga continuidad, que sus derechos fundamentales sean 
una constante en la cultura de nuestra comunidad y que se constituyan en un 
mandato para las instituciones públicas y organizaciones no gubernametnales de 
la Provincia de Mendoza.
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