Objetivos:
 Promover el diseño y la ejecución de
investigaciones a nivel internacional que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida
de niños, niñas y adolescentes así como la
implantación y desarrollo de los derechos de la
infancia.
 Promover en el mundo entero el conocimiento y la
mejora de las investigaciones sobre la infancia.
 Promover una aproximación multidisciplinar en las
investigaciones sobre la infancia.

Facilitar los canales necesarios para el
intercambio de información y conocimientos
entre los investigadores que estudien problemas
relacionados con los derechos y el bienestar de
la infancia.
 Promover una divulgación más eficaz entre el
público en general de los resultados obtenidos
en las investigaciones sobre la infancia
Facilitar el desarrollo y fortalecimiento de
organizaciones dedicadas a la investigación
sobre los niños y las niñas en aquellos países que
carezcan de las necesarias instituciones
nacionales o regionales de investigación
necesarias

Identificar expertos o instituciones para promover
investigaciones o estudios sobre problemas concretos de la
infancia, así como para facilitar y estimular el desarrollo
de proyectos en las áreas prioritarias
Estimular y apoyar el diálogo entre los investigadores y
los responsables de la toma de decisiones en relación con
el desarrollo de estrategias para aplicar los principios de la
Convención sobre los Derechos de la Infancia y otros
acuerdos tomados por la comunidad internacional en
beneficio de la Infancia
Colaborar con organizaciones intergubemamentales, nogubemamentales y nacionales para apoyar su trabajo en
beneficio de la infancia, iniciando actividades que puedan
satisfacer las necesidades de investigación de ésta y

Objetivos de la Red Latinoamericana:
 Posicionar la situación de la niñez y la adolescencia de
América Latina, o dicho de otra manera, posicionar lo
regional dentro del panorama internacional
 Aprender de lo global para aplicar en lo local
 Posicionar la importancia del trabajo en Red
 Destacar el rol de la investigación en el desarrollo de la
niñez y la juventud, haciendo especial énfasis en la
implementación de estrategias efectivas de comunicación y
acción entre los organismos de investigación representados y
los organismos encargados de las políticas públicas de los
países.

