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La Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud, publicada por el Centro de Estudios 
de Avanzados en Niñez y Juventud, que ofrece el 
Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
del Convenio Universidad de Manizales y Cinde, 
viene entregando desde hace un tiempo un número 
monográfico en infancia y adolescencia por año. En 
este momento convoca en asocio con Unicef-Colombia 
este número monográfico.

Para el 2011 será el Número 2 del Volumen 9, que 
corresponde al período Julio-Diciembre y se publicará 
en un momento en el cual América Latina debe 
celebrar varios acontecimientos mundiales, regionales 
y en varios de los países, relacionados con la niñez, 
pero al mismo tiempo, es fundamental que se atiendan 
numerosas situaciones que afectan la capacidad de los 
estados y las sociedades para garantizar y restablecer los 
derechos de la niñez con el fin de aportar a su pleno 
desarrollo humano y a su inclusión. 

Entre los hechos mundiales a destacar está todo 
lo realizado el año pasado para revisar el estado de los 
derechos de la niñez a propósito de los 20 años de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño el 
20 de Noviembre del 2009; es el caso de la celebración 
de la conferencia mundial más grande sobre primera 
infancia y particularmente la educación inicial, en 
Moscú, convocada por Unesco en Septiembre del 2010. 
Varios de los gobiernos que iniciaron sus períodos en 
el 2010 han expresado su compromiso con la niñez y 
la decisión de formular o desarrollar políticas para su 
mejor atención.

Sin embargo, pese a estos avances, los indicadores 
muestran que si bien es cierto ha habido avances en 
varios de ellos, las brechas existentes entre países 
son demasiado grandes, por ejemplo una tasa de 
desnutrición en Guatemala superior a 49% cuando en 
Costa Rica es del 6%, con grandes disparidades entre 
los valores de los indicadores de las zonas rurales frente 
a las urbanas, o cuando corresponden a los diversos 
grupos étnicos. 

Adicionalmente es preciso tener en cuenta la 
inquietud que expresábamos en el editorial del Número 

7, Volumen 2 de la Revista, en el sentido de que los 
indicadores clásicos de niñez mostraban cierta mejoría 
en algunos casos, pero que estos cambios positivos, 
cuando se relacionaban con el crecimiento económico 
alcanzado por los países de la región en los últimos 
lustros, la proporción de mejoría de los indicadores 
relacionados con la niñez es menor que la esperable. Por 
tanto, llamábamos la atención sobre el hecho de que si 
en tiempos de crecimiento económico los indicadores 
tradicionales no crecieron tanto como era de esperarse y 
aparecieron algunos nuevos propios de situaciones que 
afectan en mucho la calidad de vida de la niñez y sus 
familias, la pregunta obvia es entonces, ¿qué esperar en 
un tiempo como el iniciado en septiembre del 2008, 
que se caracteriza por la ocurrencia de la más intensa 
recesión conocida por la economía mundial desde la 
sucedida en el año 29 del Siglo pasado?

Así pues, vemos un período en el cual para 
aprovechar el resultado de los esfuerzos realizados para 
posicionar el tema de niñez en la agenda pública de 
nuestros países, para poder superar las brechas existentes 
en perjuicio de la niñez y sus familias, para poder 
construir y aplicar políticas públicas y programas en su 
favor; es indispensable que el conocimiento generado 
enriquezca todos los procesos relacionados con niñez y 
que los centros y grupos de investigación que trabajan 
en temas relacionados con la niñez enfoquen su trabajo 
en producir el conocimiento que se requiere para que 
haya un impacto real de las acciones de los estados, la 
sociedad civil y la academia misma en la calidad de vida 
de la niñez, sus familias y sus sociedades.

Esta urgencia explica la importancia que la Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 
y Unicef-Colombia dan a la convocatoria para este 
número monográfico enfocado en niñez. La Región 
necesita avanzar en la comprensión de las condiciones 
reales de la niñez, diferenciándola por género, etnia, 
territorio, nivel socioeconómico, etc. Igualmente es 
fundamental conocer mejor las características propias 
que potencian y obstaculizan su desarrollo en los 
diversos contextos de nuestros países. Es indispensable 
seguir poniendo en diálogo crítico los resultados de 
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conocimiento que hemos producido con los generados 
a nivel mundial. Compartir experiencias y lecciones 
aprendidas en la atención a la rica gama de situaciones 
que viven las niñas y niños en nuestra región, mediante 
diversas modalidades. Es necesario compartir qué se ha 
avanzado en el diseño y operación de políticas públicas y 
de programas, en la aprobación y operación de reformas 
legales, en la construcción de institucionalidad, sistemas 
de información, de monitoreo y evaluación, cambios 
en las formas de planear y gestionar, así como de rendir 
cuentas. Igualmente es necesario socializar experiencias 
en formación de talento humano para el trabajo con 
la niñez, desde el nivel posgraduado, de pregrado, en 
servicio, para actores comunitarios, etc.

Es un momento que requiere, como hemos venido 
compartiendo en espacios y grupos académicos tales 
como la Red del Grupo Consultivo para la primera 
infancia, el Foro Mundial en cuidado y desarrollo 
de la primera infancia, la red mundial de centros 
de investigación Childwatch, en grupos de trabajo 
de Clacso, en programas con Flacso, en la Red 
iberoamericana de posgrados en ciencias sociales 
niñez y juventud, con actores como Unicef, Unesco, 
OEA, OEI, etc., una amplia actividad generadora de 
conocimientos sobre niñez y sus condiciones, articulada 
con procesos de generación y gestión de conocimiento 
que permita su real uso social en beneficio de la niñez.

Para éste número temático queremos invitar a 
los investigadores y grupos de investigación de la 
región para que envíen sus producciones sobre niñez 
e intensifiquemos el esfuerzo para lograr diseminar el 
conocimiento generado para que pueda ser apropiado 
por los actores que trabajan directamente con y por la 
niñez, con el fin contribuir a que el diseño, gestión y 
evaluación de políticas y programas permita realmente 
avanzar en la cobertura, la calidad y la sostenibilidad del 
esfuerzo social para cumplir con sus responsabilidades 
con la niñez. 

La revista prioriza artículos que reportan resultados 
de investigación preferiblemente terminada, pero 
naturalmente y dadas las consideraciones expuestas, 
también se da importancia a ensayos que reflexionen 
sobre avances teóricos en las diferentes disciplinas y 
asuntos relacionados con la niñez. E incluiremos algunos 
artículos de expertos mundiales que contribuyan al 
diálogo entre América Latina, el Caribe y el resto del 
mundo.

Apertura de la Convocatoria: Octubre de 2010.
El plazo para recibir artículos cierra el 18 de abril 

de 2011.

Las guías de autores y de referencias pueden ser 
consultadas en la dirección: 

http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.
html 

Los artículos deben ser dirigidos a nombre de 
Héctor Fabio Ospina (Director-Editor de la revista) al 
correo electrónico: revistaumanizales@cinde.org.co 

La revista se encuentra indexada en Categoría B por 
Publindex de Colciencias, Colombia y en los índices 
internacionales: Scielo, Latindex, Lilacs, Redalyc, OEI, 
Clase, Dialnet, Clacso, Red Bireme y Carhus (que es un 
índice catalán y el más importante de España), Ulrich’s, 
Iresie, Compludoc, Prisma, Doac y Ebsco. 

Estamos convencidos que los esfuerzos por 
posicionar el tema de niñez en la agenda pública de 
nuestros países, por cerrar la brecha entre generadores 
de conocimiento y formadores del talento humano con 
los generadores y operadores de políticas y programas; 
constituye un componente indispensable e ineludible 
en el esfuerzo por hacer nuestras sociedades más 
integradas, pacíficas, justas, inclusivas y propicias para 
el desarrollo humano y la vigencia de los derechos. 
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