
DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS

Seminario: Los derechos de la niñez en debate. Claves para
pensar los derechos desde el Cono sur

Período: Primer cuatrimestre 2023
Carga horaria: 16 hs.
Frecuencia del dictado: Semanal
Días y horarios de cursada: Jueves de 17 a 21, virtual sincrónico.
Fechas de dictado: 8, 15, 22 y 29 de junio
Carrera/s para las que se dicta la asignatura: Doctorado en Ciencias Humanas
Líneas del LICH con que articula: Derechos humanos, género, infancias y
juventudes
Contactos: vllobet@unsam.edu.ar / carlavillalta@gmail.com

Docentes:

Dra. Carla Villalta
Dra. Valeria LLobet

Resumen

Los derechos de la niñez y su institucionalización local configuran un campo
fructífero para analizar algunos procesos sociopolíticos contemporáneos. La
arena de los derechos excede el derecho como norma, y se configura como
emergente de un campo de disputa por la interpretación de necesidades tanto
políticas como simbólicas.
La exploración de las paradojas de la igualdad, la desigualdad, y la diferencia
modulan la comprensión de la eficacia política de los derechos humanos, e
ilumina los modos en que racismo, clasismo, neocolonialismo y patriarcado
subyacen a las estrategias humanitarias y las políticas sociales que buscan
proteger a niños y niñas en los países “subdesarrollados” o del “Sur Global”. A
la vez, las perspectivas de los derechos vividos y “desde abajo” permiten
considerar cómo en algunas circunstancias las y los sujetos subordinados logran
movilizar y legitimar sus demandas, y articular resistencias a partir del uso
estratégico del lenguaje de derechos.
El objetivo del seminario será explorar algunas tensiones conceptuales y
perspectivas críticas que atraviesan el campo de estudios de los derechos de la
infancia, desde el punto de vista de las epistemologías de los derechos como
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desde el punto de vista de los atravesamientos históricos del poder y la
desigualdad.

Palabras clave: infancia, moralidades, derechos, discursos

Dra. Carla Villalta
Es Doctora en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es Investigadora
Independiente del CONICET, Co-coordinadora del Programa de Antropología
Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, y
Directora del Equipo de investigación “Burocracias, parentesco, derechos e
infancia”. Es Profesora Adjunta Regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA, profesora del Doctorado en Derechos Humanos de la Universidad
Nacional de Lanús (UNLa) e integrante de su Comisión Académica. Miembro
del Comité Asesor del Programa Nacional Ciencia y Justicia del CONICET. En
sus investigaciones ha problematizado los dispositivos jurídico-burocráticos
destinados a la infancia, las condiciones sociales de la apropiación criminal de
niños (1976-1983), los procesos de institucionalización de derechos y las
características del activismo de derechos humanos en el campo de la
administración de la infancia. Ha dirigido distintos proyectos de investigación
(UBACyT, PIP, PICT), diversas consultorías para organismos internacionales y
nacionales, y es directora de numerosos becarios, tesistas e investigadores.

Dra. Valeria Llobet
Recibió su doctorado en la UBA (Psicología) y un posdoctorado en Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud. Sus temas de interés son las políticas y los derechos
de la infancia con perspectiva de género. Enfoca en las experiencias cotidianas y
las prácticas sociales en las políticas para la infancia y la juventud.
Se desempeña como investigadora del CONICET en UNSAM, donde dirige
proyectos de investigación, tesistas e investigadores en el marco del Laboratorio
de Investigaciones en Ciencias Humanas (LICH), y es docente de grado y
posgrado. Dirige el Centro de Estudios sobre Desigualdades, Sujetos e
Instituciones (CEDESI), y tiene a cargo las materias de grado Introducción a los
Estudios de Género, Derechos Humanos y Educación y Estudios Sociales de
Infancia y Juventud, y el Diploma de Educación Sexual Integral.
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