Reflexiones sobre los dos recursos documentales articulados al concepto ENAS.
Por Eduardo Carcavallo
En colaboración prestada a RAENAS -RED ARGENTINA EFECTO NIÑA ADOLESCENTE SUSTENTABLEpara el desarrollo del Programa ENAS en su primera etapa.
1. Sobre DERECHOS DEL NIÑO Y PRINCIPIOS EMPRESARIOS,
documento editado por UNICEF, THE GLOBAL COMPACT y Save the Children.
Realizó un comentario general sobre los criterios adoptados por los autores y las percepciones que
podrían mejorar los conceptos y herramientas expuestos.
En particular observó algunos conceptos y aplicaciones que deberían rescatarse, de la generalización,
recomponiendo la inclusión formal de una segmentación adecuada al perfil de niños, adolescentes y
menores entre 16 y hasta 18 años.
Específicamente, acota que "ya en algunos casos, las leyes están presentes y diferencian para legislar
sobre derechos y obligaciones, por ejemplo, que en nuestro país, los menores entre 16 años, pueden
votar y sacar registro, enmanciparse comercialmente, etc"
2. Sobre INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA EN LA INFANCIA
Cuadernos para la Acción, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF.
Relacionó su aporte con la percepción de cuatro aspectos del documento: el enfoque de orientación
en que “un buen Proceso arroja buenos Resultados, pero no en forma inversa; en el agregado de
valor desde el “enfoque a los Destinatarios”; en los aspectos formales de acuerdo la segmentación
universal que abarca la niñez hasta 18 años; y la optimización de las etapas del proyecto, con ajuste,
mejora continua y realimentación con los grupos de interés.
Los documentos con las observaciones mencionadas, serán entregados a las instituciones autoras.
Por este motivo no tienen conexiones para el público general.
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