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Reflexión: 

 Generar un contexto apropiado para el

desarrollo integral de los NNA, es una tarea

ardua y de extrema complejidad: Hacer que

haya respuesta organizadas donde la propia

infancia tenga voz en el proceso, que las

familias asuman nuevos paradigmas de

crianza (negadores de hábitos, prácticas y

costumbres tutelares -adulto céntricas- y –

autoritarias- es la labor central del Estado. El

modo en que todo esto se en marcha, -ya lo

sabemos- es con: instituciones, presupuesto,

estrategias y acciones articuladas.

. 



Preguntas claves: 

 ¿Cuál ha sido el punto de partida de este

contexto en tránsito hacia una política de

Estado, a favor de la primera infancia?

 ¿Cuál es el saldo y en qué momento estamos,

al cierre del 2018?

 ¿Qué ocurre en CONANI desde mayo, y hacia

donde apunta la gran labor de incidencia

evidente que hoy estamos reportando?

 ¿Cuáles son los mandatos ineludibles para el

tránsito hacia la nueva arquitectura

institucional que promueve el Decreto 102-

13?

. 



DECRETO 102-13

(voluntad política 
marcando el rumbo)

Inicio del ordenamiento 
institucional.

¨Creación¨ del INAIPI

Fortalecimiento del rol 
rector del CONANI. 

MEDIOS:

Plan Nacional…

Anteproyecto de ley.

Transferencia de 
servicios y 
competencias DESAFIOS:

Concluir la reforma, 
propiciar la articulación 
(*) a partir  de funcional 
y competencias 
institucionales.

P….

Balance: 



[Para garantizar de los derechos 

fundamentales de los niños y las niñas 

de primera infancia, en este 2019],… y 

concretar una meta de gobierno en 

una POLITICA DE ESTADO…en cuáles 

aspectos concentrarnos, los actores 

responsables de la articulación 

intersectorial?



Trasladar el Anteproyecto de ley (*) 
al congreso (tramitación e incidencia). 

Continuar desarrollando el PLAN…(sus ejes y metas)  

Continuar el fortalecimiento de CONANI (aspectos 
pendientes o que no han sido abordos del Decreto del Presidente) 

General sinergia (participación- seguimiento del proceso) 

Si perder el foco, mantener la 
esperanza, (y acelerar los pendientes). 
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