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10 años de la Convención de los derechos del niño 
Implicancias éticas  para el Trabajo Social 

Esther Guerra1 
 
 
Quisiera agradecer a los compañeros organizadores por esta invitación, me 
siento honrada de participar en este panel y desde esta Asociación por todo el 
significado que esto tiene, por ser el lugar en donde se junta el hacer 
profesional con el pensar y el sentir de la profesión. 
Por otra parte esta convocatoria me ha obligado a realizar una síntesis que no  
Había  tenido oportunidad de pensarla con relación a mis aproximaciones a la 
Convención de los Derechos del Niño desde nuestro quehacer como 
trabajadores sociales. 
Por ello quiero contarles que mi primer acercamiento a los Contenido de la 
Convención de los Derechos Del Niño se da a partir de los años 1988 y 89 en 
un momento en que me encontraba trabajando en un Centro Diurno del Iname 
(Instituto Nacional del Menor) con un HACER muy demandante, un PENSAR  
queriendo  apuntar a una teoría que  me explicara y me diera instrumentos 
metodológicos más garantistas para los sectores populares con los cuales 
estaba trabajando y desde un SENTIR  de desconformidad en la dificultad de 
una articulación coherente entre el pensar y el hacer 
Queda claro que esa disconformidad era en algunos casos intuitiva, en otros 
aspectos conscientes. 
Estas contradicciones creo que estaba pautada por estar trabajando desde una 
Institución de Control Social como es el Iname. 
Pude ir entendiendo el desafío  que tenemos los trabajadores sociales  al estar 
desarrollando nuestra práctica en esa fase última de las políticas sociales, con 
esa articulación casi mágica y cuidadosa que debemos de realizar  para tomar 
en cuenta las necesidades del usuario y por otro la percepción institucional de 
cómo debe  ser satisfecha esas necesidades. 
Por eso un primer eje de pensamiento y de acción es ver  las necesidades 
humanas desde una perspectiva de derechos. 
LO QUE LA CONVENCIÓN ME EMPIEZA A DAR. 
Me encuentro entonces que detrás de los postulados de esa Convención hay 
un equipamiento conceptual que evidentemente recoge una forma de plantarse 
frente a los problemas sociales y que contiene una concepción de estar en el 
mundo, el niño y el adolescente, así como la  familia, y desde una concepción 
de Estado y de sociedad civil.  
Tiene que haber una coherencia conceptual de estos 4 actores para que se de  
una armonía  en la forma de abordar el tema. 
Y aquí hay un gran aporte por supuesto de lo disciplinar y lo transdisciplinar. 
El valor de la Convención es que cuando las ideas adquieren el carácter de  
norma, tiene el peso de que en caso de que no se cumpla existe el derecho de 
exigir su cumplimiento. 
Porque queda claro  que cuando empezamos a hablar de Derechos es porque 
antes han habido prácticas  violatorias de los mismos, que nos ha llevado a 
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reflexionar y crear las condiciones normativas para que se cumplan, 
transformándose de esta manera en un instrumento significativo de apoyo a la 
intervención, y que está muy relacionado a la idea de  organizar  las prácticas 
profesionales a partir no solo de hacer lo “que se puede”, sino también de” 
hacer lo que se debe.” 
Esto está muy relacionado a dos aspectos por un lado la existencia de la norma 
percibida como un derecho de la persona, y por otro, como contribuimos 
participando en un movimiento más amplio al profesional, que apunte a la 
exigencia del cumplimiento de los derechos. Que pasa por unirnos a otros, a no 
trabajar solos  y aprender con otros  a la lucha para restablecer  esos derechos. 
Esto está muy relacionado por el lugar de poder que ocupa el técnico dentro de 
la sociedad y las Instituciones, muchas veces en la práctica cotidiana se nos 
presentan situaciones en donde la contradicción  está dada  entre miradas 
diferentes de cómo resolver problemas desde el sujeto y desde la Institución. 
Y aquí muchas veces  se nos plantea un conflicto ético que lo vamos 
resolviendo como podemos y muchas veces depende del nivel de conciencia 
que hemos desarrollado  de esas contradicciones. 
Entonces  para nosotros los  trabajadores sociales que actuamos en esa fase 
terminal de  aplicación de las políticas sociales, este aspecto es significativo al 
momento de pensar  las necesidades  del usuario y el lugar que la Institución le 
da a éste por ese enorme poder que da el saber. 
Entonces una primera pregunta que nos debemos de  hacernos es, al servicio 
de quien estamos. 
Si partimos que nuestra tarea  educativa apunta  a contribuir a desarrollar 
sujetos ciudadanos  parecería que uno de los desafíos que tenemos como  
profesionales es, qué debemos hacer para “ciudadanizar nuestro saber” como 
nos dice Antonio Gomez Da Costa Gomez DaCosta.  
Por todas estas razones expuestas desde  que conocí la Convención he 
intentado militar en estas filas  ayudando a la difusión de su contenido por el 
hecho que es un programa de derechos para la infancia y adolescencia en 
general, pero  principalmente para  los sectores vulnerables. 
 Y para el profesional un cable a tierra, para organizar la intervención  en 
función de las necesidades de los sectores populares. 
Yo creo que todo esto tiene un gran componente ético  que nos une a nuestros 
principios como profesional, pero que también nos une  como ciudadanos con 
otros. 
La Convención supone la relación de diferentes actores, niño. Familia, estado y 
sociedad y de como  interpretemos los derechos  y obligaciones de cada uno  Y 
COMO SE RELACIONAN ENTRE ELLOS 
Una exposición más extensa  del tema supondría 
1) entender la dimensión de ser niño en función de la Convención de los 
Derechos del Niño  (año 1998) 
2) Segundo  poder ver los derechos y obligaciones de la familia, partiendo 
de una concepción de derechos humanos, como referente global, 
consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos  de las 
Naciones Unidas 1948, 
Entendiendo por derechos humanos los derechos civiles y políticos y 
económicos, sociales y culturales. 
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3) Ver al Estado como garantizador de esos Derechos que implica 
pensarlo  desde una concepción de Estado Democrático Social de 
Derecho. 
 
4) y ver el papel de La Sociedad  civil que, debe de cumplir una función de 
participación  y control que garantice el cumplimiento  de la función del 
Estado. 
EL RELACIONAMIENTO DE TODOS ESTOS ASPECTOS CONFIGURAN 
algunos aspectos del  CAMPO SOCIAL 
Frente a este problema he realizado una selección de  ellos en el entendido  
que la riqueza  del tema supera  los tiempos que tenemos para esta exposición. 
ACTORES. 
Podemos considerar que hay una profunda transformación  de la concepción 
del niño, con relación al mundo adulto, familia, Estado, Sociedad. 
NIÑO 
Con relación a la infancia, hay un cambio significativo como se lo percibe, hasta 
entonces  era visto como objeto de protección, convirtiéndose en un mero  
beneficiario del estado y la sociedad. 
 
Era un ser en   formación que se preparaba para ser adulto, de alguna forma se 
lo percibía como menos  que un adulto. 
La satisfacción de sus  necesidades más que ser vistas  como derechos eran 
vistas como carencias por la cual había que intervenir. 
Se da de esta manera una relación del niño con el mundo adulto en donde la 
relación de autoridad se construye con poca participación  de él. 
Esta forma de percibirlo supone una construcción social, es la forma que la 
sociedad en su conjunto por muchos años ha  percibido  a la infancia. 
Si lo llevamos a  la vida cotidiana  y lo pensamos  en relación con  sus padres, 
en la escuela, en su relación con la maestra, ante un juez, en relación con 
nosotros  desde el lugar que nos relacionamos con él 
La gran revolución  que trae la Convención es que  frente  a sus necesidades el 
niño  surge como persona humana portadora de demandas sociales y como 
sujeto de derecho.  
Derecho a ser escuchado, derecho a la libertad de expresión, (buscar y recibir 
y difundir informaciones e ideas siempre que no vaya en perjuicio de los  
derechos de los otros) de asociación, de celebrar reuniones, protección a la 
vida privada, (de su familia, su domicilio  y su correspondencia y a no ser 
atacado en su honor.) 
Pensar  la infancia como etapa  con valor en si misma que no es ni mejor ni 
peor que otra es un elemento relativamente nuevo. 
 
El mayor aporte es que  se lo  piensa a partir de lo que es, no de lo que le falta, 
la infancia en si misma es una etapa de la persona  y es tan importante como 
otra etapa  de la vida. 
De esta manera el niño emerge  como una persona que posee  un conjunto de 
derechos universales  por el cual el mundo adulto tiene la obligación de 
protegerlo. 
 Este niño sujeto de derecho, nos exige abandonar la idea de un niño objeto de 
protección y control de los padres y el estado. Todo niño puede  exigir  el 
cumplimiento de sus derechos. 
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 Para ello se necesita  que ‘el mismo pueda  pensarse y organizar  sus 
necesidades sobre la base de derechos y un mundo adulto que pueda  ser 
capaz de  encarar su formación desde esta concepción, primero por 
conocerlos, segundo por respetarlos  y tercero contribuyendo a crear un 
movimiento social  que ayude a garantizar estas condiciones 
 Esta es una nueva construcción social de la infancia y nos plantea  como 
exigencia un cambio de mirada. 
Este niño  poseedor de derechos, se le reconoce la  capacidad para ejercerlos 
pero estos se van a dar en forma progresiva con relación a la “evolución de sus 
facultades” autonomía progresiva 
Por tal motivo los padres deben darle “orientación y dirección” apropiada para 
que el niño ejerza los derechos reconocidos por la  Convención. 
El concepto de autonomía progresiva del niño en el ejercicio del derecho es 
fundamental, debido a que el adulto debe de promover y respetar su 
autonomía. Esto supone por otra parte que el niño  debe ir también 
progresivamente asumiendo responsabilidades. 
Percibir de esta manera nos plantea desde el mundo adulto el desafío de ver 
sus necesidades  en el marco de derechos y por otro de pensarnos como 
adultos  que estamos haciendo, para que éste pueda ejercitar sus derechos. 
 Planteo ésto porque creo que los derechos se perciben como vivencias de lo 
cotidiano, con valores asumidos  que permiten vivir los derechos desde el 
contexto inmediato en donde trabajamos. 
Su conocimiento (el de los derechos)  no supone que se ejerzan, solo tienen 
valor si va acompañada  de una actitud de llevarlos a la práctica. 
Por tales razones los derechos para el niño, supone para el mundo adulto, sea 
familia, sociedad, Estado una obligación a los efectos de asegurar las garantías  
para que se cumplan. 
Este es un punto fundamental en la percepción social  actualizada de lo que es 
un niño, que a su vez  genera cambios fundamentales en la relación con los 
adultos  y plantea al Estado responsabilidades significativas. 
Mirado desde esta perspectiva  el papel de la familia adquiere  un significado  
fundamental, pero para ello es necesario de que tenga las condiciones que 
posibilite  darle protección y asegurarle  un desarrollo  integral al niño. 
Por ello cuando la familia comienza a tener  dificultades para el cumplimiento 
de su función,  la mayoría de las veces la dificultad está planteada en la 
posibilidad de brindarle  la satisfacción de las  necesidades básicas.En estos 
casos debe pensarse sus necesidades en base  a derechos. 
 
Esto supone una responsabilidad del Estado orientada a la  elaboración de  
políticas de apoyo a  la familia  que complemente las políticas dirigidas 
directamente a  la Infancia. 
Es decir que por un lado la Convención   limita la intervención del Estado a una 
última instancia cuando ha  fallado  la familia y los programas sociales, pero por 
otro implícitamente le está exigiendo una  intervención mucha más  directiva  y 
eficaz  en modificar  las causas estructurales que está minando la estructura 
familiar. 
Acá hay todo un tema  que el tiempo no me permite  tocar, y que  son las 
características de las familias con las que trabajamos por lo general los 
trabajadores sociales. 
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Nuestro mayor campo de trabajo está dirigido a una población en situaciones 
de vulnerabilidad social. 
Por la vía de los hechos, en la medida que el trabajador social  trabaja  en la 
ejecución terminal de las políticas sociales, muchas veces estamos expuestos 
a ser funcionales  al sistema de las políticas sociales perdiendo de vista  esa 
relación  necesidades- versus derechos. 
Desde esta perspectiva entiendo que la Convención  es para el trabajo social 
un instrumento significativo al momento de pensar su práctica y que lo enfrenta 
con los fundamentos éticos de la profesión. 
Debido a que la intervención profesional trabajando con esta población debe de 
estar orientado a una tarea educativa que apunte  a la construcción de 
ciudadanos que puedan percibirse como tales  y que puedan ejercitar sus 
derechos  como usuarios de  las políticas sociales. 
Esto hace que nos tengamos que interpelar en situaciones concretas que hacer  
frente a violaciones de derechos, en la relación con el otro, en nuestro lugar en 
las Instituciones en que trabajamos. 
Esto nos lleva a pensar en los niveles de compromiso con el otro y sus 
circunstancias. 
EL SEGUNDO ACTOR, LA FAMILIA 
 Desde el preámbulo la Convención  se plantea  que el niño para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia 
en un ambiente de felicidad, de amor y comprensión 
Y hay unos cuantos artículos como 5,9,18 que le otorga a los padres la 
responsabilidad de que el niño ejerza sus derechos, plantea  que el Estado 
velará  por que el niño permanezca con sus padres, salvo que por el interés 
superior del mismo se opine lo contrario y a su vez define que  el  Estado 
prestará la asistencia adecuada a los padres para el desempeño de su 
función en lo que respecta a la crianza del niño. 
 
En el articulo 5 hay una reafirmación  del rol natural de los padres, en la 
crianza, y educación de los niños, un reconocimiento de  que éstos son los que 
deben ejercer sus derechos y a su vez introduce el concepto de la autonomía 
progresiva. 
 
Para que la familia pueda cumplir esta función debe tener capacidad  de 
proporcionar los recursos necesarios. Hoy más del 40 % de los niños crecen 
por debajo de la línea de pobreza 
 Las condiciones de pobreza en que están sumergidas genera  procesos de  
desafiliación  y exclusión de las personas y d e las familias de los ejes 
productivos, de la integración social y de acceso de oportunidades. 
 
Esto  limita las oportunidades de los  integrantes a la vez que condiciona las 
posibilidades de movilidad social  de los niños y jóvenes que nacen en hogares 
pobres. 
Las dificultades de acceder a la enseñanza y de cubrir los servicios esenciales, 
la inestabilidad laboral de los adultos y otros aspectos  van vulnerando la s 
posibilidades de la estructura familiar de cumplir con responsabilidad  su 
función, 
Existe el riesgo de entrar a culpabilizar  a la familia de la situación de pobreza 
en que  se encuentra. 
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Por ello no podemos  perder de vista  al momento de diagnosticar tomar como 
matriz de análisis que cada  necesidad insatisfecha hay una violación de 
derechos. 
 
EL ESTADO 
En tanto las necesidades de las familias sean percibidas como derechos hay 
una responsabilidad del Estado, en tanto Estado Democrático Social  de 
Derecho de respaldar a la familia 
Estado Democrático por participación, Social porque intenta igualar 
desigualdades y de Derecho porque todos tenemos derechos 
Esto nos lleva a  ver la responsabilidad del Estado de pensar las políticas 
sociales  dentro de  una política general de desarrollo en donde se articule las 
políticas económicas y  sociales. 
La Convención en tanto percibe las necesidades de la infancia como derechos  
orienta, de como se debe de dar respuesta a los problemas que afectan a la 
infancia en su conjunto, yo creo también  que si no se instrumentan  políticas 
sociales dirigidas  a fortalecer  a la familia no vamos a poder fortalecer la 
responsabilidad  y el derecho de criar y educar  a los niños. 
También es importante que esto vaya acompañado de transformaciones 
económicas y sociales  que permitan  el acceso  de la familia a oportunidades 
económicas  que  la fortalezca  en su desarrollo pleno 
Definiendo políticas claras dirigidas al núcleo familiar, potencia  la creación de 
mejores condiciones para la infancia. 
 
4to actor LA SOCIEDAD 
La sociedad civil corresponde al conjunto de relaciones sociales que se van 
generando en la sociedad. 
Comprende  el relacionamiento de diferentes grupos  que  desarrollan vínculos 
de solidaridad y van contribuyendo a la creación de sentimientos de 
pertenencia contribuyendo a la cohesión de la sociedad 
 
En todo este proceso se ha ido formando un movimiento social a favor del niño, 
a partir de la promoción de la defensa de los derechos que está contribuyendo 
a la transformación en la sociedad  de como se percibe la infancia.  
Tuvo un papel  protagónico  en la etapa de sensibilización y discusión de la 
Convención  antes, durante y después de  que fue rectificada en nuestro país   
Creo que se puede interpretar ésto  como el  embrión de  lo que Antonio 
Gómez da 
Costa habla de l “movimiento social en favor del niño que empieza  
transitar de lo alternativo hacia lo alterativo, o sea que la población a 
través de sus organizaciones representativas, manifiesta de manera cada 
vez más nítida la tendencia a participar en la formulación y en el control 
de  las acciones gubernamentales, en ese campo, en todos los niveles” 
Hoy se está dando un cambio en la legislación que  nos va a  dar un 
instrumento de lucha importante,la reforma del Código, convirtiéndose en 
un instrumento legal para exigir su aplicación. 
En tanto el derecho es una forma  de regulación de la realidad social si 
entendemos que la Convención trae modificaciones significativas en la 
percepción  del niño y el adolescente, podemos decir entonces que nos 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

posibilita la acción de dar un salto en las transformaciones ideológicas y 
materiales de las relaciones sociales. 
Trabajar a  partir de la Convención supone: 1) Que el  niño pueda  
emerger como ser consciente de sus derechos como ciudadano.     
2 ) Y a su vez una apropiación por parte de los adultos de esta 
concepción, ya que en lo operativo legitima una acción de restablecer 
derechos en los sectores más vulnerados , y en lo conceptual introduce 
nuevas ideas en relación a como se percibe al niño u adolescente en 
relación al mundo adulto. 
  Desde 1934 con la creación del Código del Niño   a la fecha ha habido en 
el Uruguay  un disciplinamiento de las “disciplinas” que nos organizó una 
forma de pararnos  frente al niño. En todas estas décadas la Doctrina de 
la Situación Irregular marcó nuestra acción como trabajadores sociales  
dentro del sistema infancia. 
Somos producto de un momento histórico en donde  la concepción de 
niño y su lugar ha estado pautado por  la visión tutelar, y al momento de 
realizar un diagnóstico, formular un proyecto de intervención  éstos están 
atravesados por esta concepción.  
Quiere decir entonces  que para que  ésta  deje de ser  una mera declaración 
de buenas intenciones, debe surgir  una conciencia  profunda y comprometida 
con éste nuevo paradigma a los efectos de evitar que  se vacíe de contenidos. 
 
Por lo tanto necesitamos: 1) espacios de reflexión para analizar cual es nuestro 
marco conceptual en relación a la infancia y que relación tiene con nuestras 
prácticas. 
 
2) Una toma de conciencia de ésto y una apertura al aprendizaje en donde 
el niño y el adolescente “pasan a condición de ciudadanos es decir sujetos de 
derechos exigibles” 
En donde la lectura de sus necesidades puedan ser pensadas como derechos, 
conjugando el tener derecho y el poder ejercerlos 
3) El desarrollo de una práctica cotidiana  que ayude a la visualización de la 
violación de los derechos. 
  
Pensada de esta manera la tarea cotidiana del trabajo social  adquiere un 
enorme componente ético que está muy relacionada a un compromiso  con el 
otro, el sujeto y sus circunstancias. 
La Convención plantea frente  a situaciones concretas superar el “hacer lo 
que se puede” y sustituirlo  por “hacer lo que se debe” 
Enorme desafío si ésto debe ser construido desde  un Programa que atiende 
jóvenes privados de libertad, o en un Programa de Calle en donde las 
condiciones de vulnerabilidad son mayores y en donde la violación de derechos 
puede ser visualizado con más intensidad, Gomas da Costa  dice que “un niño 
de la calle es una isla cercada de omisiones” 
Esta conceptualización  que es una construcción del tema desde  la Doctrina 
de la Protección Integral, hace pensar, los niveles de omisiones  del Gobierno, 
de las Políticas Sociales, de la Comunidad,  de las organizaciones sociales, de 
la familia. 
Por ello parecería que uno de los desafíos que existen al momento es como 
disminuir día a día la distancia existente entre  el discurso y los hechos. 
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Queda claro que hay niveles de responsabilidad a nivel macro que escapan el 
contenido  de este tema. 
Pero creo  también que hay espacios a ganar desde las prácticas concretas  en 
que nos movemos. Si partimos de la idea que la vida  no cambia realmente, si 
junto al cambio de conciencia no cambia también la práctica social. 
Y que es  necesario que a partir de un análisis crítico de la práctica ésta nos 
conduzca al cambio en la media que es  ahí donde se cristalizan, y  se 
objetivan, los contenidos ideológicos que orientan nuestra acción casi siempre 
en forma inconsciente” 
Desde esta perspectiva es que  creo que incluso en aquellas Instituciones  con 
una propuesta garantista de derechos hay siempre un nivel de no visualización 
de violación de derechos. 
Hay una práctica cotidiana rutinaria que genera cierta dificultad al pensar la 
práctica con relación a violación de derechos, y en aquellos lugares en que se 
visualizan existe el riesgo que no se instrumenten  las medidas con la rapidez 
que exige la situación. 
Entonces  el problema al pensar la intervención  es como construir una 
metodología  acorde con los principios de  la Convención que ayude al 
profesional a una rápida visualización de  violación de derechos  y por 
consiguiente  orientar su intervención a un programa de restablecimiento de 
derechos  dentro de sus niveles de acción. 
Es tal la fuerza de lo instituído, que la tarea educativa pasa por  realizar lo que 
se puede y no lo que se debe más allá de las buenas intenciones. 
 Muchas veces la intervención le falta un estudio  de vulnerabilidad que permita  
localizar la mirada en ver las necesidades como derechos.. 
 . 
Parecería entonces que así  como decimos que la teoría y la práctica deben ser 
dos dimensiones de una misma realidad, la creación de una metodología 
propia de la Convención  puede ser el instrumento que garantice la articulación 
entre esa teoría y la práctica. 
Por eso es que quiere plantear una guía que ayude a organizar nuestra 
práctica  desde esta perspectiva y que tiene 5 faces. 
 
1) ESTUDIO DE POTENCIALIDADES DEL NIÑO   
  Esto exige al profesional  una reflexión a como visualiza al niño. 
  A partir de ahí percibir si es coherente con su marco teórico, en que medida 
hay una interpretación a la Convención.  
                                             
2) NECESIDADES REALES NO SATISFECHAS   
Realizar una lista de necesidades no satisfechas que se visualizan. 
Definir como necesidades reales no solo las necesidades básicas sino también 
las necesidades que potencian el desarrollo integral del niño y el adolescente. 
 
3) DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DERECHOS VIOLADOS SEGÚN LA 
CONVENCIÓN   
 En este aspecto organizar la información en base a  responsabilidades 
.Competencia del Estado, de la familia, del Centro, si es un Centro del Iname, 
la responsabilidad de éste, del equipo del Centro, y del trabajador social 
Porqué esta distribución?. 
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Se considera que este agrupamiento de actores con responsabilidades 
diferentes ayuda  al profesional a ver sus propias responsabilidades 
optimizando su intervención.   
                                                                                       . 
4) PROGRAMA DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, definiendo 
competencias, del Gobierno, de las políticas sociales, de la Comunidad, de las 
Instituciones, del Centro de  práctica, del trabajo social. 
5) NIVELES DE ACCIÓN DEL Trabajador Social 
Esto llevaba a un análisis  de ver desde  su rol cuales serían los niveles de 
intervención posibles. 
. 
Conclusión 
Entendemos que este es un esquema operativo que  ayuda rápidamente la 
visualización de las necesidades como derechos. 
Refuerza el interés por conocer el contexto, y definir la situación de 
vulnerabilidad. 
Lo impulsa inmediatamente a circular por la red adulta que rodea al niño, 
intentando restablecer una mirada habilitante de éste dentro del mundo adulto, 
combatiendo los niveles de discriminación y de fragmentación entre la escuela, 
la familia  el propio Centro. 
Y a si mismo dentro del Centro, lo impulsa a resignificar lo obvio superando 
la situación de quedar paralizado en una práctica sin transformación, 
neutralizada. 
Lo impulsa no solo a hacer lo que se puede, sino lo que se debe. 
Por ello creo que es una metodología que potencia la acción profesional, que 
ayuda a desarrollar un trabajo profesional para detectar la violación de 
derechos e instrumentar una acción que de una respuesta inmediata al 
problema, o de lo contrario  le da los medios para organizar la denuncia de la 
omisión en los niveles que correspondan. 
El hecho que la Convención tenga el carácter de ley, permite exigir su 
cumplimiento. 
Esta acción está muy relacionada con el compromiso que los trabajadores 
sociales  deben tener   con los sectores excluidos o en vias de exclusión, 
teniendo la misma un gran componente ético, importantísimo para sostener una 
práctica instituyente. 
Esta práctica instituyente debe alimentarse desde un trabajo colectivo, con 
otros, asumiendo nuestras responsabilidades pero proyectándonos y 
apoyándonos en el grupo, que será el equipo de trabajo en lo particular cuando 
se pueda, y en lo general participar en la construcción de una red social que 
vaya viabilizando esta dimensión ética que también nos involucra al colectivo 
profesional. 
Quiero terminar con las palabras de Antonio Carlos Gómez da Costa porque 
me siento muy identificada con su idea. ”Crece en la sociedad civil y en algunos 
sectores del Estado la conciencia que más, que un fenómeno de naturaleza 
política, la promoción y la atención y defensa intransigente de los derechos del 
niño en nuestras regiones, en este principio de los años noventa, es la 
manifestación cada vez más clara de un movimiento que  apunta hacia una 
nueva ética. 
 . 
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