
JORNADAS de capacitación y debate: 
 

“Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia en el Ámbito Local. 
Desafíos para una agenda compartida”. Análisis y perspectivas para la 

Consolidación del Sistema Local de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

 Puerto Madryn, Chubut  -  7 y 8  de octubre  de 2016. 
 

 
Docente-capacitadora invitada:  

Prof. Dra.  María Eleonora Murga -  Prof. Adjunta Ord. Derecho de Familia 

de la Universidad Nacional del Litoral – Jueza de Familia N° 3 de la ciudad de Paraná, 

Provincia de Entre Ríos. 

11 horas de dictado  
(Viernes 7, acreditación 8:30, inicio  9:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 hs, y sábado 8, de 
9:00 a 13:00 hs)  
 
I - Contenidos mínimos: 
 
Sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Identificación del estado del sistema a nivel local. Bases normativas y reglamentarias. 
Actores y prácticas instituidas a nivel local. Políticas, planes y servicios. Planificación 
estratégica  y participativa de acciones promocionales y de restitución de derechos. 
Hacia una agenda interinstitucional compartida. 
 
II -  Objetivo general:  
  
Proporcionar un espacio de análisis y reflexión crítica sobre el estado del sistema local 
de protección de derechos proporcionando herramientas teóricas y metodológicas que 
promuevan su consolidación.  
  
III - Objetivos específicos  

 Contribuir a reconocer el marco normativo vigente y analizarlo críticamente  

 Promover la reflexión acerca de los saberes y  prácticas de los actores locales 
del Sistema de Protección de Derechos  

 Repensar el enfoque de derechos y la construcción del sistema desde la 
diversidad territorial  

 Propender  la articulación de redes intersectoriales que pongan en relación a 
los Diferentes actores sociales y conecten y optimicen los recursos 
existentes en territorio  

 Contribuir a generar nuevas propuestas y vinculaciones  



 

1er. Momento: 
Presentación de la docente y de los participantes. Explicación de la metodología del 
encuentro.  
 
Desarrollo: 
2do. Momento: 
El encuadre normativo de las políticas y acciones. La protección a la infancia y el 
enfoque de derechos humanos.  
Los principios jurídicos, políticos y sociales de la protección integral de NNA en la CDN, 
la ley Nacional N° 26.061 y la ley Provincial III N° 21 (ex 4347).  Su recepción en el 
nuevo Código Civil y Comercial (CC y C). 
 
Objetivo:  
Reconocer    la normativa nacional y provincial, incorporando las recientes reformas 
introducidas por el CC y C  
Revisar las prácticas de los actores a la luz de los principios y categorías analizados 
previamente.  
 
3er. Momento 
El sistema de protección de derechos. Definición conceptual y actores que lo 
componen.  
La efectividad de los derechos como desafío. Las políticas públicas desde el enfoque de 
derechos: integrales, inclusivas, participativas,  descentralizadas: locales. El lugar 
central de los niños y las familias. La participación comunitaria. El rol de las  
organizaciones comunitarias. Organismos administrativos y judiciales de protección de 
derechos. Delimitación de funciones y competencias. Facilitadores y obstáculos para la 
articulación interinstitucional. 
  
Objetivo: 
Analizar las nociones conceptuales y operativas  que se juegan en el Sistema de 
protección de derechos. 
 
4to. Momento  
Hacia un diagnóstico socio-institucional del Sistema de Protección  de Derechos local.  
a) Los Actores del Sistema de Protección de Derechos local  
Reconocimiento de los actores presentes y ausentes en territorio:  
El Estado nacional, provincial y municipal (descentralización y desconcentración). 
Las ONG y la participación comunitaria. 
Las familias y los niños (participación y construcción de ciudadanía)   
Las instituciones: representaciones sobre la niñez-juventud-familias. 
 
b) Los Medios del sistema:  
Políticas,  Planes, programas y servicios de protección (promoción, protección, 
asistencia y restitución  de derechos).  



Los Servicios locales de protección de Derechos. El trabajo en red. Articulación y Co-
responsabilidad. Familia-Escuela-Municipio. Organizaciones barriales. ONG.  
Medidas de protección integral de derechos y Medidas de protección excepcional. Las 
nuevas instituciones de protección en el Código Civil y Comercial. 
 
c.)-  Procedimientos de intervención en el SPD.  
Criterios y circuitos de intervención: circularización de la información, protocolos, 
actas, registros.  
 
Objetivo:  
Analizar el estado de la institucionalidad local, identificando los principales obstáculos, 
fortalezas y desafíos  para su operatoria. 
  

5to. Momento 

Las políticas locales: su planificación. Líneas estratégicas de abordaje. Hacia una 
agenda compartida.  
 
Objetivo:  
Instalar la idea de que el sistema no se juega sólo en las situaciones de vulneración de 
derechos, sino también en la planificación y ejecución articulada, conjunta y 
participativa de acciones estratégicas de promoción de derechos y construcción de 
ciudadanía. 
 
6to. Momento.  
Conclusiones y Cierre. 
 
 


