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CURSO 
 

“El enfoque de derechos de niños, niñas y 
adolescentes en la labor parlamentaria” 

1era edición 
 

Consejo Nacional Consultivo Honorario de niños, niñas y adolescentes 
Escuela de Gobierno del Uruguay 

 

 
OBJETIVO DEL CURSO 
 

 Actualizar conocimientos y brindar información a parlamentarios y equipos asesores en materia de 
derechos de infancia y adolescencia. 
 

 Analizar la adecuación de la legislación y las políticas públicas uruguayas a los lineamientos 
internacionales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo una 
mirada comparativa a nivel regional e internacional. 

 

 Fortalecer capacidades en el Poder Legislativo para la incorporación del enfoque de derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes en su labor. 

 

 
CONTENIDOS 
 
Los temas a abordar están organizados en 4 módulos que cuentan con 1 o 2 sesiones según el caso. 
 
Módulo 1: De la Situación Irregular al Paradigma de la Protección Integral: el largo camino de los DDHH 
para niños, niñas y adolescentes. 
 
Módulo 2: Sistemas Internacionales de Derechos Humanos de NNA (sistema Universal ONU y Sistema 
interamericano OEA). Mecanismos de control y supervisión del cumplimiento de derechos. Compromisos 
internacionales asumidos por el Estado; protocolos adicionales, Observaciones Generales y reglas mínimas, 
entre otros. La estructura Mercosur: Comisión Permanente Niñ@Sur en el marco de la Reunión de Altas 
Autoridades de Derechos Humanos (RAADH) 
 
Módulo 3: Situación de la infancia y sistema de Protección en el Uruguay (institucionalidad y políticas 
públicas) 
 
Módulo 4: Rol de los/as parlamentario/as en la protección y promoción de los derechos de la infancia 
(Normativa vs. Estándares internacionales y el rol de los parlamentarios). 
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CRONOGRAMA 
 

Módulo I 
De la Situación Irregular al Paradigma de la Protección Integral: el largo camino de los DDHH para niños, niñas y adolescentes. 

Fecha Contenidos Docentes 

Jueves 28 de 
junio 

Apertura. 
Presentación del curso. 
Presentación de los participantes. 

Autoridades. 

Módulo II 
Los sistemas internacionales de derechos humanos (NNUU, Sistema Interamericano) Compromisos internacionales asumidos por 

el Estado; protocolos adicionales, observaciones generales y reglas mínimas 
Fecha Contenidos Docentes 

 
 
 

Jueves 26 de 
Julio 

Mecanismos de control y supervisión del 
cumplimiento de derechos. 
 
Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño 
NNUU a Uruguay. 
 
Recomendaciones de la Relatoría de Derechos del 
Niño de la CIDH-OEA sobre el 
Sistemas de Protección Integral. 

Luis Pedernera (Integrante del Comité de 
Derechos del Niño de NNUU) 
 
Esmeralda Arosemena (Relatora sobre los 
Derechos de la Niñez de la CIDH-OEA) – 
modalidad virtual 

Jueves 9 de 
agosto 

Los sistemas internacionales de derechos humanos – 
El sistema Interamericano y el sistema de NNU. 

Dianela Pi (Directora de Derechos Humanos 
y Derecho Humanitario del MRREE) 

Módulo III 
Situación de la infancia y sistema de Protección en el Uruguay: institucionalidad y políticas públicas 

Fecha Contenidos Docentes 

 
 
 

Jueves 23 de 
agosto 

Mesa sobre la situación de la infancia y la 
adolescencia en Uruguay: 

 Datos de situación de la Infancia y 
Adolescencia en el Uruguay 

 ENIA, Plan de Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia. 

 Aportes de la sociedad civil 
organizada 

 Participación de adolescentes 

Gustavo de Armas/ Lucía Vernazza (UNICEF) 
 
Matías Rodríguez (MIDES) 
 
Paula Baleato/ Marcelo Ventos (ANONG) 
CDNU 
 
Grupo de Participación de 
CNCHNNA/ PROPIA 

Módulo IV 
Rol de los parlamentos en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Herramientas para legislar con enfoque de derechos 
Fecha Contenidos Docentes 

Jueves 6 de 
setiembre 

Análisis de la Normativa Nacional vs. Estándar 
Internacionales 

Martín Fernández (UNICEF) / Eduardo 
Cavalli (Ministro del Tribunal de 
Apelaciones de Familia) 

Jueves 20 de 
setiembre 

Rol de los parlamentos en la protección y promoción 
de los derechos de la infancia. 

Emilio García Méndez (UNICEF) 

Evaluación y Cierre 

Jueves 4 de 
octubre 

 Autoridades CNCHNNA 

 


