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AMERICA/ARGENTINA - Los niños sujetos con derechos: una obligación
para todos los Estados
Buenos Aires (Agencia Fides) – Ha sido actualizado el sitio web del “Sistema de información sobre la primera
infancia” en América Latina (SIPI). El SIPI es un sistema orientado a satisfacer los derechos de la primera
infancia en el continente y da cuenta de la medida en que son respetados estos derechos. El sistema proporciona
los reglamentos y políticas (con datos actualizados) implementadas en los diferentes países de América Latina.
La nota enviada a la Agencia Fides también ilustra el concepto fundamental que inspiró la SIPI: pensar en los
niños como sujetos con derechos. Es decir, los niños no deben ser considerados como una transición a la edad
adulta, sino como un momento de vida que tiene valor en sí mismo. Por esta razón, la atención hacia la primera
infancia es una obligación de los Estados.
La idea de considerar al niño como sujeto de derechos produce al menos tres efectos. En primer lugar, se hacen
relevantes no sólo la información sobre el bienestar alcanzado por los niños, sino también la información sobre las
actividades del Estado, ya que es el garante del respeto de los derechos de los niños. En segundo lugar, esta
perspectiva determina el tipo de información que debe ser analizada. Finalmente, al pasar por la recesión las
acciones de los estados, es importante tener en cuenta la implementación de políticas para los niños, sus familias y
la comunidad. Así, la perspectiva de los derechos constituye un marco rico desde el que acompañar la primera
infancia e identificar lo que el Estado debe garantizar a un niño desde el principio de la vida. (CE) (Agencia
Fides, 16/01/2014)
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