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La celebración del 25 aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño-a (1989) es una buena oportunidad para 
dar comienzo a un espacio que nace con la intención de 
convertirse en un lugar de referencia de las cuestiones relativas 
a las políticas de infancia en los países iberoamericanos. 
A la vez pretende conmemorar el aniversario del Tratado 
Internacional de Naciones Unidas más ratificado a nivel 
mundial. 

 
Este Seminario se plantea como un punto de partida en 
cuanto a la renovación de la investigación-acción de los 
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profesionales que trabajan con los niños-as y los jóvenes; 
generador de reflexión y revisión de las políticas que inciden 
en su desarrollo. En esta primera ocasión hemos centrado 
las temáticas en la participación infanto-juvenil, la innovación 
y el género por considerarlos tres ejes básicos de cualquier 
política para con la infancia y la juventud. Al mismo tiempo, 
estos tres tópicos suponen el vínculo relacional con los 
principales focos de trabajo estipulados desde el Plan 
Director de la Cooperación Española (2013-2016). 

 
El presente Seminario se construye sobre uno de los objetivos 
primordiales planteados desde el Plan Director de AECID, 
la construcción de una ciudadanía global comprometida 
con el desarrollo, que será remarcada durante los tres días 
de trabajo. Esta realidad, compartida desde la puesta en 
marcha del presente Seminario, solo se entenderá bajo el 
trabajo en red de la academia, la política, los organismos 
internacionales y la cooperación internacional. La idea es 
compartir información, crear vínculos y favorecer el trabajo 
colaborativo en relación a las políticas de ciudadanía y la 
inclusión social de la infancia. 

 
Esta suma de esfuerzos ayudará a incrementar la eficacia y 
eficiencia de las entidades que trabajan en el campo de los 
derechos de los niños-as para poder incidir significativamente 
en las políticas públicas de infancia y sirve para articular la 
recientemente creada Red Iberoamericana para la Docencia e 
Investigación en Derechos de la Infancia [REDidi], en la que ya 
participan más de treinta instituciones y organismos públicos. 
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Programa: 
 

Miércoles 26 noviembre 
9:00-10:00 hs 
Registro y acreditación [Aula Dorado Montero, Edificio 
Histórico de la USAL] 

 
Inauguración 
11:00 -11:30 hs [Aula Miguel de Unamuno, Edificio 
Histórico de la USAL] 

 
Conferencia: El 25 aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño-a (1989) en el contexto político actual 
11:30 - 13:00hs [Aula Miguel de Unamuno, Edificio 
Histórico de la USAL] 

 
Workshop 1: Las aplicaciones tecnológicas en el 
fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes 
[Grupo 1] 16:00-17:30hs [Aulas 2.3, Hospedería Fonseca] 

 
Workshop 2: Reduciendo el riesgo: el enfoque de género 
en la protección de las niñas y las jóvenes 
[Grupo 2] 16:00-17:30 hs [Aulas 2.4, Hospedería Fonseca] 

 
Workshop 3: ¿Cómo implicar a los niños-as y a los jóvenes 
en la defensa de sus derechos? 
[Grupo 3]16:00-17:30hs [Aulas 2.5, Hospedería Fonseca] 
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Presentación de ponencias por investigadores 
17:30-19:30hs [Aulas 2.3, 2.4 y 2.5 Hospedería Fonseca] 

 
Jueves 27 noviembre 
Conferencia: Innovación en las políticas públicas de 
protección y promoción infanto-juvenil en Iberoamérica 
9:00-10:30hs [Aula Menor, Hospedería Fonseca] 

 
Sesión de pósteres. 
10:30-11:00hs 

 
Mesa Redonda: Las políticas de ciudadanía de la juventud. 
11:00-12:30hs [Aula Menor, Hospedería Fonseca] 

 
Conferencia: El desarrollo jurisprudencial de los derechos 
de las niñas y las jóvenes en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 
12:30-14:00hs [Aula Menor, Hospedería Fonseca] 

 
Workshop 1: 
15:30-17:00hs [Aulas 2.3, Hospedería Fonseca] 

 
Workshop 2: 
15:30-17:00hs [Aulas 2.4, Hospedería Fonseca] 

 
Workshop 3: 
15:30-17:00 hs [Aulas 2.5, Hospedería Fonseca] 
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Laboratorio de Docencia: Oferta formativa internacional en el 
campo de la infancia y la juventud 
17:30-19:00hs [Aula Menor, Hospedería Fonseca] 

 
Laboratorio de Investigación: Experiencias prácticas de 
proyectos de investigación sobre derechos infanto-juveniles 
y su difusión 
19:00-20:30hs [Aula Menor, Hospedería Fonseca] 

 
Viernes 28 noviembre 
Conferencia: La participación de los jóvenes en América 
Latina en el marco de la Agenda Post 2015 
10:00-11:30hs [Aula Menor, Hospedería Fonseca] 

 
Conversatorio: Desafíos actuales latinoamericanos en la 
protección de los Derechos de la Infancia y de la Juventud. 
12:00-13:30hs [Aula Menor, Hospedería Fonseca] 

 
 

Workshop 1: 
15:30-17:00hs [Aulas 2.3, Hospedería Fonseca] 

 
Workshop 2: 
15:30-17:00hs [Aulas 2.4, Hospedería Fonseca] 

 
Workshop 3: 
15:30-17:00hs [Aulas 2.5, Hospedería Fonseca] 
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Presentación de ponencias 
17:00-19:00hs [Aulas 2.3, 2.4 y 2.5 Hospedería Fonseca] 

 
Clausura 
19:00-20:00hs [Aula Menor, Hospedería Fonseca] 

 
Instituciones organizadoras 

{ Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. 
{ Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en 
Derechos de la Infancia, REDidi 

 
Instituciones colaboradoras 

{ PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
{ OIJ: Organización Iberoamericana de Juventud 
{ IIDH: Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

[Costa Rica] 
{ EASSW: European Association of Schools of Social Work 
{ Instituto Universitario de Lisboa [ISCTE-IUL, Portugal] 
{ UNICEF Comité Español 
{ Consejo General del Trabajo Social de España 
{ Fundación Petisos [Argentina] 
{ Centro de Estudios de la Mujer, [USAL,  

España] 
{ GSIA: Grupo Sociología de la Infancia y la Adolescencia. 
{ AICE: Asociación Infancia, Cultura y Educación [España] 
{ Innovaspain.com 
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Dirección académica 
Antonia Picornell-Lucas 
Presidenta de REDidi, 
Universidad de Salamanca [España] 

 
Flavia Freidenberg 
Directora del Instituto de Iberoamérica, 
Universidad de Salamanca [España] 

 
 

Más información 
Cristina Rivas / Estrella Montes. REdidi@usal.es 

 
Plazos 

{ Lanzamiento Seminario Internacional: 11 de julio de 2014. 
{ Fecha límite para solicitar admisión en el Seminario como 
asistente (sin ponencia ni póster): 29 de octubre de 2014. 
{ 1º Fecha límite para solicitar presentación de ponencias: 

30 agosto de 2014. 
{ Fecha límite para resolver admisión de ponencias: 

5 de septiembre de 2014. 
{ 2º Fecha límite para solicitar presentación de ponencias: 

29 de octubre de 2014. 
{ Fecha límite para resolver admisiones (ponencias, póster y 

asistentes): 1 de noviembre de 2014. 
{ Fecha límite para matricular el Seminario Internacional: 

21 de noviembre de 2014. 
{ Fecha de celebración del Seminario Internacional: 

26 al 28 de noviembre de 2014 
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Matrícula 
Ordinaria: Matrícula ponentes profesores e investigadores: 
200 euros 
Matrícula miembros REDidi: 150 euros 
Matrícula reducida estudiantes universitarios: 90 Euros 

 
El proceso de matrícula se realiza a través del Servicio de 
Cursos de Formación Permanente: 

http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext 
 
 
 

Con el apoyo de:  

 

 

 


