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Convocatoria a presentación de ponencias
Introducción
La pobreza y la inequidad son fenómenos multidimensionales con gran potencial de reproducción bajo condiciones
estructurales que las promueven. Ambas se expresan en privaciones y exclusiones que afectan tanto la vida cotidiana
como las potencialidades para el desarrollo y el ejercicio de derechos humanos (económicos, sociales, civiles,
culturales y políticos). La pobreza e inequidad infantil son particularmente significativas pues no solamente tienen un
impacto negativo en el presente, sino que condicionan significativamente el futuro de las personas, las sociedades y
las generaciones futuras.
Desde principios de la década ha habido un creciente número de estudios sobre pobreza infantil multidimensional.
Tanto a nivel global (Gordon et al, 2003; Minujin y Shandy, 2012; Boyden y Bourdillon, 2012) como regional (CEPALUNICEF, 2010). Los mismos muestran que un número inaceptable de niños y niñas viven en el mundo en condiciones
de hambre, pobreza y desigualdad. Más de 80 millones de niños y niñas son pobres en América Latina (UNICEF –
CEPAL, 2010). En la región, los progresos reportados en materia de reducción de pobreza e inequidad durante la
última década si bien significativos son todavía modestos. Algunos de estos avances se han dado en un contexto de
cambios en las políticas sociales y económicas de muchos países de la región así como en un escenario de crisis
económica global. Esta situación exige un análisis riguroso y crítico, al igual que una revisión de las políticas públicas
destinadas a reducir las actuales inequidades, promover la inclusión social, garantizar el bienestar de la población y
el ejercicio de sus derechos.
Convocatoria
En este sentido, la presentación de ponencias a este seminario está dirigida a abordar una o varias de las siguientes
preguntas que se sugieren de manera indicativa, no excluyente:


¿Cómo se produce y reproduce la pobreza infantil en America Latina y el Caribe? ¿Cómo se desarrollan los
estereotipos y las representaciones sociales de la pobreza infantil?



¿Cómo se produce y reproducen la inequidades intra-urbanas en una región crecientemente urbanizada?
¿Cómo impactan las condiciones de inequidad y pobreza en el desarrollo, la calidad de vida y la garantía efectiva
de los derechos de la infancia?



¿Cuáles son las políticas que han demostrado ser más eficaces o las mejores prácticas para erradicar la pobreza
e inequidad infantil en la experiencia comparada? ¿Cómo se interpreta la evidencia empírica y teórica que
explica la existencia de los niveles actuales de pobreza e inequidad infantil en las democracias representativas
contemporáneas? ¿Cuáles son las implicancias y los posicionamientos ideológicos que subyacen detrás de la
generación de la evidencia empírica que sustenta los diagnósticos existentes? ¿De qué manera las políticas de
participación infantil y formación ciudadana para la democracia inciden en el ejercicio de los derechos de la
infancia y la reducción de las desigualdades?



¿En qué medida los marcos jurídicos institucionales nacionales e internacionales (CDN, CEDAW, ODM) son
efectivamente internalizados y aplicados por los estados para dar respuestas efectivas a las cuestiones que
afectan a niños/as y adolescentes? ¿Cuáles son los resultados concretos que se observan?

El seminario
El tema central que aborda el seminario es la eliminación de la pobreza infantil y la reducción de la inequidad en un
contexto de democracia y derechos sociales. En este sentido se parte del fundamento que la infancia, la participación

y la formación ciudadana constituyen el eje central de la democracia y la posibilidad de establecer formas
permanentes de igualdad de derechos y equidad.
La desigualdad es uno de los puntos clave para el desarrollo del proyecto Metas del Milenio post 2015 de Naciones
Unidas, este seminario, se plantea como una oportunidad para participar en el debate global sobre nuevos marcos
de acción sobre “El mundo que queremos 2015” (http://www.worldwewant2015.org/).
Los objetivos del seminario son:
(i)

Realizar una evaluación crítica y comparativa del estado del conocimiento y las políticas públicas con
impacto en la reducción, prevención y/o erradicación de la pobreza y la inequidad infantil

(ii)

Diseminar las contribuciones luego de un intenso proceso de revisión de pares, en idioma Inglés (CROPZed Book, Londres) y Español (FLACSO, México); y

(iii)

Consolidar las labores del Grupo de Trabajo sobre Pobreza y Bienestar Infantil desarrollado
conjuntamente por CROP y Equidad para la Infancia.

El comité académico del evento seleccionará un máximo de 18 participantes procedentes de diversas disciplinas
universitarias. La convocatoria es abierta a investigadores/as de todo el mundo, aunque se dará preferencia a
postulantes de América Latina y el Caribe. Se espera que los/as seleccionados/as participen activamente en las
presentaciones y discusiones de todos los trabajos presentados a lo largo de todo el taller.
Los/as participantes serán responsables de sus propios gastos de viaje y seguro médico. Los organizadores cubrirán
gastos de alojamiento y alimentación durante los días del evento. Un número limitado de subsidios de viaje será
asignado de acuerdo a la pertinencia, calidad y originalidad de los resúmenes presentados. En el caso de trabajos de
coautoría, sólo un autor podrá optar por una beca.

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: Lunes 7 de octubre de 2013
El resumen no debe exceder las 500 palabras (una página) y debe incluir: título de la ponencia propuesta,
presentación del tema, argumento central, pregunta de investigación e/o hipótesis y bibliografía principal. Además,
se deberá presentar un breve CV (máximo una página) indicando claramente su nombre, título, nacionalidad, así
como información de contacto, y una lista de publicaciones recientes.
El resumen y el CV deben ser enviados por correo electrónico a las siguientes dos direcciones: crop@uib.no y
contacto@equidadparalainfancia.org. Envíos superiores a dos páginas no serán considerados. Los/as participantes
aceptados serán notificados por el Comité Académico sobre las pautas y formato para el trabajo final, el cual debe
ser presentado antes del 6 de enero de 2014.

