
Una plataforma de participatividad ciudadana

En el 2007 en esta localidad,  más precisamente en Paso Del Rey, comencé un emprendimiento
gastronómico que me llevaría conocer mi vocación. Una parrilla en una de las colectoras de Gaona
no era algo novedoso pero pintaba lucrativo y así es que nos pusimos a la obra con un socio en un
lugar que no conocíamos bien...

Luego de la inauguración conocí a unas adolescentes en extremas condiciones de abandono donde
les ofrecí comida como primer medida de abordaje y conocer su historia. Así comencé a vivir la
situación de la niñez y adolescencia vulnerable del partido de Merlo y Moreno, en una frontera
política que dejaba ver dos estilos de abordaje a la infancia: un partido que no firmaba el convenio
de adhesión a la ley provincial 13298 y otro partido que sí, donde en palabras por su página parecía
más comprometido, pero que en la realidad dejaba mucho que desear.

Mientras oficiaba todos los pedidos de asistencia psicológica para las chicas y pedía que el servicio
local viniera para conocer sus casos, comenzaron a llegar otros chicos en similares condiciones,  la
situación se iba empeorando conociendo que la ley mencionaba la corresponsabilidad ciudadana en
el  ejercicio  de  los  derechos  de  infancia  y  para  cumplir  con  la  ley  contaba  con  mis  recursos
personales. Es así que me tenía que encargar de los chicos a los cuales había socorrido bajo mi
tutela  cuidado y manutención mientras  tenía  que atender  un negocio y tramitar  el  ejercicio  de
derechos para ellos.

Ese invierno nevó en Buenos Aires, junto con ello la clientela al ver movimiento de chicos que
producían “contaminación visual” fueron dejando de concurrir dándome un pronóstico financiero
de desastre con un treintena de chicos bajo mi supervisión … ¿se pueden imaginar aquel escenario
donde ya la policía de autopista, muchas dependencias que atienden a la infancia de carácter local,
zonal,  provincial  y  nacional  y  vaya  a  saber  cuantos  más  conocían  que un adulto  convivía  con
chicos? (obviamos que estábamos en una “zona roja” donde por la noche el bajomundo copaba la
colectora y donde los chicos tuvieron la experiencia de ver morir a una prostituta en ejercicio de su
labor...)

Gracias a contactos personales pudimos acceder a apoyo profesional y comenzar a revincular a
estos chicos con sus familias, abrir un espacio de diálogo franco donde los padres pudieran conocer
más a sus hijos y donde los hijos más a sus padres,  sesiones donde no todo era color de rosa
(digamos que la gran mayoría) y había que contener emociones liberadas sin filtro en busca de
llegar a un dialogo de convivencia. A medida que esto acontecía, madres que se enteraban de este
proceso venían a consultar si había que sacar turno o cómo podían hacer para que su hijo reciba la
atención que nosotros dábamos pero la verdad era que estábamos en emergencia económica y con
chicos a cargo.

Tras un año de arduo trabajo logramos revincular a los chicos y cerrar este “problema” con la ley
13298 pero con una sensación de que casos como el vivenciado se multiplicaban por millares y,
habiendo conocido la institucionalidad en carne propia, consideraba que tenía que hace algo más al
respecto. Es allí cuando presentamos la denuncia al municipio de Moreno por incumplimiento de
convenio con la ley provincial ante al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
sentando un precedente en una de las “versiones beta” que probaba el Ministerio...

Diez años después y no dejando de continuar con la causa de los derechos de niñez y adolescencia
fuimos adquiriendo experiencia para poder aportar nuestra expertise en este presente el cual abrió el
concurso para el puesto de Defensor de los Derechos del Niño a nivel nacional y soy uno de los
postulantes.



Moreno. Un partido tristemente conocido por casos tristes de niñez y adolescencia que no es el
propósito de recordar a los mismos,ya que todos ustedes los conocen mejor que yo, este partido me
motivó a interesarme por la niñez y adolescencia a un nivel desconocido por mi persona y luego de
diez  años  de  peregrinar  en  una  institución  parecida  a  un  desierto,  vuelvo  al  mismo  con  una
propuesta en marcha que será presentada como modelo a nivel nacional.

La evolución de internet desde el 2007 hasta hoy

La  velocidad  con  que  suceden  los  cambios  tecnológicos  comunicacionales  van  condicionando
nuestro modelo social  de una manera impredecible,  estos  cambios vertiginosos condicionan las
instituciones del Estado, y existen numerosos ejemplos de crisis en donde el poder de turno ha
sucumbido ante el empoderamiento ciudadano utilizando Internet (podemos mencionar la caída del
gobierno de Aznar, la “primavera árabe” y el triunfo de Obama sólo por mencionar algunos).

Con este marco queremos adentrarnos a un caso local del que fuimos protagonistas, el cual nos dio
una experiencia que hemos sabido capitalizar construyendo desde aquel entonces un puerto que hoy
estamos a punto de alcanzar.

Hace diez años si se colocaba en la barra de navegación del buscador por excelencia de la red las
palabras “niñez y adolescencia” podías encontrar que “google adwords” (un programa que facilita
la visión de las palabras objetivos y su tendencia entre los usuarios) te mostraba que había 17500
usuarios interesados en estas palabras... en toda latinoamérica. Los números actuales se los dejo
como tarea buecando con este disparador motivar  conocer esta herramienta de comportamientos de
los  usuarios  y  de  esta  manera  despertar  algún interés  personal  en cómo capitalizar  este  nuevo
conocimiento adquirido.

Pero volvamos a lo nuestro... Moreno y el área de niñez del partido. Cuando comenzamos a dejar
registro de nuestra  medida de abrigo (así  es la  denominación técnica que hace mención la  ley
provincial 13298 a una condición en la que un niño/a se encuentra separado de su entorno familiar
como consecuencia de algún derecho vulnerado) las amenazas y agravios que nos hacían quienes
visitaban el  sitio mencionaban que tenía que ir a un ciber para dejar los mismos. Por aquellos
tiempos encontrar noticias específicas de alguna actividad publicada en la red era difícil y llevaba
su  tiempo,  y  estábamos  presenciando  la  mutación  de  la  Red  1.0  a  la  2.0,  las  dependencias
administrativas se comunicaban a través de mail y fax y el suso de páginas ofrecían una manera
unidireccional de comunicación que las hacían poco atractivas salvo cuando estabas interesado en
alguna búsqueda específica.

A medida que la presencia en la red demostraba ya no ser una tendencia para convertirse en un
firme  desarrollo  con  el  advenimiento  de  la  conectividad  en  los  dispositivos  móviles,  las
instituciones comenzaron un proceso de reconversión de su táctica 1.0 a 3.0 sin transición y a puro
embates  de  prueba  y  error.   Las  estructuras  políticas  administrativas  no  lograban  satisfacer  al
usuario  (una  puja  del  sector  público  está  sujeta  a  numerosas  externalidades  que  es  difícil  de
generalizar) y la marcada inclinación hacia la transparencia y el acceso a la información pública
establecían un entorno al que se buscaba mantener bajo control.



Nos anotamos en los organismos de acceso a la información buscando material sobre infancia con
resultado negativo. Ya habiendo transcurrido un tiempo considerable registrando actividades sobre
el proceso de transición de la ley 13298 buscando incidir en la designación del defensor de los
derechos del niño provincial nos encontramos con que esta situación se repetía en el orden nacional:
la ley directora del cambio de paradigma no contaba con su principal impulsor, motivo por el cual
comenzamos  a  transitar  el  orden  nacional  con  un  caso  local  como  testigo  para  conocer  la
institucionalidad abocada a la infancia en los órdenes de Secretaría Nacional y Ministerial.

Nuestra prueba de fuego: el Congreso Mundial de Infancia

Corría  el  2012 y la  Argentina se aprestaba para ser  el  país  anfitrión del  Congreso Mundial  de
Infancia, la provincia de San Juan era designada como el escenario de este evento y se comunicaba
a la sociedad que estaba abierta la presentación de ponencias y participación, donde los gastos de
traslado y hospedaje  corría por parte de quienes quieran asistir al mismo. Por aquella época mi
condición económica no me permitía incurrir en ese gasto y comencé a escribir a todo politico que
conocía para ver la posibilidad de costear algo al menos.

El destino parecía marcarnos que no era nuestro fin concurrir en persona a este evento, pero nuestra
voluntad  de  ser  protagonista  de  algo  que  consideraba  de  gran  importancia  para  el  proceso  de
transición por la designación del Defensor de los Derechos del Niño nos hacía desafiar nuestra
creatividad para lograr una incidencia hacia ese camino. Es allí entonces que vía Twitter utilizamos
una técnica marketing que se llama “marketing de guerrilla” donde logramos ser los más vistos
durante los días en que se desarrolló el Congreso, superando a UNICEF y la cuenta oficial de los
organizadores.  Aprovechando  esta  exposición  mencionamos  nuestra  candidatura  a  presidir  la
Defensoría de Niñez y Adolescencia no sabiendo que aún faltaban cinco años para que se produjera
el proceso de designación...

Nuestra  participación en la  red iba  cobrando notoriedad y nuestro perfeccionamiento constante
buscando cubrir un nicho comunicacional comenzaba a delinearnos una estrategia que presentaba
puntos  críticos:  falta  de  tiempo  y  falta  de  recursos.  Notábamos  que  toda  la  información  se
encontraba  dispersa  en  la  red  y  para  quién  buscara  material  de  alguna  manera  homologado
presentaba una dificultad.  Es así  que probamos con un grupo en la red social  Facebook donde
posteabamos noticias diarias del país relativas a los aconteceres respecto a la infancia y notamos el
poco interés de los internautas sobre este tema. A todo ello continuábamos con nuestro blog pero no
podíamos incrementar el trafico de lectores, una desilusión fue notar que la infancia no era vista
como un tema de prioridad.

2017: año de la conformación de la Bicameral

12 años habían pasado de la promulgación de la ley 26061 y recién en el 2017 se logra constituir el
órgano previsto por la mencionada ley para designar al impulsor quien es el encargado de rendir
cuentas sobre el avance y velar por el cumplimiento de este cambio de paradigma hacia la infancia.



En su proyecto de resolución durante la primer audiencia pública realizada en el 2016 tuvimos el
honor de ser mencionados por la quién luego sería la vicepresidenta de la comisión un año después,
ubicándonos como referentes de un proceso de incidencia que estaba consolidándose dentro del
recinto legislativo.

Y así llegamos al 2017 donde quedaba oficialmente constituido quienes iban a ser los legisladores
encargados del proceso de selección y elección del Defensor de los Derechos del Niño. Es entonces
que con este aliciente comenzamos a profundizar nuestro abordaje sobre qué esperamos de una
Defensoría nacional y, mientras íbamos ideando esta concentración de información de pertinencia
sobre la infancia, hablamos con un desarrollador de aplicaciones de participación ciudadana para
elaborar una específica a la atención de los derechos de infancia.

Así elaboramos http://www.codigor.com.ar/genas donde encontrarán una idea de cómo presentamos
una propuesta de abordaje, y nuestra idea en desarrollo de plataforma de participatividad ciudadana
está basada en un trabajo que se necesita de un compromiso gubernamental y el por ello que no
avanzamos más al respecto, la idea central es una interacción entre la Defensoría, el gobierno local
y la participación ciudadana en un modelo de control, reflexión y elaboración de propuestas de
abordajes  propias  de  cada  zona  en  particular.  La  idea  se  puede  encontrar  en  el  sitio:
http://alertassociales.blogspot.com.ar/

Georrefenciación,  mapeo de organismos y organizaciones  con sus  responsables,  misión,  visión,
facilitar  la  transmisión  de  casos  de  éxitos,  posibilidad  de  conocer  mas  de  cerca  cuán  alejados
estamos de nuestros objetivos preestablecidos, interacción entre regiones y adaptación de modelos,
compartir experiencias solicitando participación a interesados en la misma de cualquier punto del
país,  y  como estas  tantas  pero tantas  cosas  que  nos  ofrecerá  poner  en  práctica  un  mecanismo
colaborativo en el trabajo y proceso de mejora continua que considero que mis palabras están demás
buscando sintetizar una experiencia que solo nuestra práctica de campo nos puede dimensionar su
potencialidad...

Estamos protagonizando una oportunidad histórica de crear una nueva institución con un grado de
visibilidad  nunca  vivido  en  nuestra  historia  y  gracias  a  los  organizadores  de  estos  encuentros
podemos debatir qué clase de institución podemos construir en forma conjunta que represente la
demanda que  nos  pide  hoy nuestra  niñez y adolescencia.  Por  mi  parte  en  mi  blog  realicé una
promesa  que  se  está  cumpliendo  en  este  día  frente  a  ustedes  aunque  no  en  forma  completa:
mencionaba que cuando asuma la Defensoría iba a ser el primer lugar que vendría como parte del
cierre de un ciclo que me abrió la posibilidad de conocerme como así también a mi determinación
personal de seguir un sueño como lo es presidir la primer Defensoría de Niñez y Adolescencia del
país.

No quiero extenderme mas para dar lugar a sus preguntas que ayudarán mi aprendizaje en esta etapa
del concurso dispuesto por la comisión bicameral.

http://www.codigor.com.ar/genas
http://alertassociales.blogspot.com.ar/
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