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DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2015, BAJO EL LEMA “DE PRIME-

RA Y PARA SIEMPRE” TENDRÁN LUGAR UNA SERIE DE JORNADAS DE TRABAJO POR LA PRIMERA 

INFANCIA QUE INCLUIRÁN MOVILIZACIONES TERRITORIALES EN CADA DEPARTAMENTO, UN SIM-

POSIO INTERNACIONAL, LA PRESENTACIÓN DEL “PLAN DE CUIDADOS PARA LA PRIMERA INFAN-

CIA”  Y “PRIMERO LA PRIMERA”.  EN ESTE MARCO, SE PROMOVERÁN Y COMPARTIRÁN REFLEX-

IONES DESDE Y ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE COMPROMETEN DÍA A DÍA SUS ESFUERZOS POR 

EL BIENESTAR DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL URUGUAY.

Dar prioridad a la primera infancia es un imperativo ineludible.   Este es el momento. En los últimos años, Uruguay ha realizado 
enormes esfuerzos para brindarle a su ciudadanía igualdad de oportunidades y derechos. Esfuerzos que se han traducido en 
avances concretos en el bienestar de las personas. Avances que han impactado en nuestros niños y niñas. Sin embargo, la 
situación de la primera infancia aún nos interpela fuertemente. Es necesario el máximo de los compromisos y las capacidades 
para poder dar respuestas que aseguren a cada niño y niña del país una vida plena de oportunidades para crecer y de libertades 
para disfrutarlas. 

Hoy Uruguay se encuentra en un momento clave. Se ha redoblado la apuesta por la igualdad y se ha colocado a la primera 
infancia en el centro de las preocupaciones y las voluntades. Esto implica un profundo compromiso donde se asume como un 
asunto de primer orden el garantizar y cuidar el desarrollo infantil temprano para que los niños y niñas ejerzan los derechos de 
los cuales son titulares.  Este compromiso de garantizar el desarrollo pleno en la primera infancia es el camino para dejar atrás 
la pobreza y combatir la inequidad. Hagamos del presente el mejor futuro para los niños y niñas del Uruguay apostando a un 
sistema de protección basado en la interinstitucionalidad de todo el Estado uruguayo. 

La primera infancia es la clave para el desarrollo. Hoy el mundo de la ciencia, de la academia y de la gestión de gobierno confir-
ma que los distintos sucesos que le ocurren a los niñas y niñas en sus primeros años de vida impactan tanto de forma estructur-
al el desarrollo cognitivo y emocional de las personas así como en el desarrollo y la prosperidad de las sociedades.  Asumiendo 
el imperativo de esta premisa, hoy Uruguay se enfrenta al desafío de dar forma a una voluntad política concreta: es prioritario 
y urgente invertir en la primera infancia. 

La crianza de los niños y niñas durante la primera infancia tiene lugar junto a sus familias en distintos entornos: el hogar, el 
centro educativo, los ámbitos sanitarios y el espacio público como el barrio y la ciudad.  Las movilizaciones aunadas bajo el 
lema “De primera y para siempre” buscarán provocar la reflexión sobre cómo el país se comporta con sus más nóveles ciudada-
nos. ¿Cómo les protegemos? ¿Cómo les cuidamos? ¿Cómo les acompañamos? ¿Qué mensajes les brindamos en cada uno de 
estos ámbitos?  ¿Qué sinergias son necesarias? ¿Qué se quiere potenciar? ¿Qué riesgos hay que minimizar? ¿Cómo promove-
mos la corresponsabilidad de género en la crianza? 

Uruguay está ante el comienzo de una nueva era en materia de protección a la primera infancia. Una era en la que los derechos 
cada día gana más fuerza otra forma de entender y relacionarse con los ciudadanos que están transitando sus primeros años 
de vida: donde sus derechos son reconocidos de forma colectiva y forman parte del sentido común. Esto requiere el desarrollo 
de nuevas prácticas sociales. Y aquí no se puede escatimar recursos o esfuerzos: es imperativo para Uruguay proteger a todos 
los niños y niñas en su transcurso por la primera infancia.  

En este contexto, contar con un sistema de protección a la primera infancia será fundamental para impulsar procesos partici-
pativos y solidarios que involucren a las familias, a las instituciones y a la comunidad en su conjunto en la crianza de las nuevas 
generaciones. Es un desafío que bien vale todos los esfuerzos: porque el período que transcurre entre el embarazo y los primer-
os años de vida es el más significativo en la formación de las personas y es la clave para el desarrollo de los países.
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PROGRAMACIÓN
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 

30 DE NOVIEMBRE 
SIMPOSIO INTERNACIONAL 
EDIFICIO MERCOSUR  - LUIS PIERA 1992 
SALÓN DE LOS PLENARIOS 

MAÑANA

9.00  a  9.45  Café de bienvenida y acreditación.

12.30  Coro GIRALUNA.

9.45  Mesa de bienvenida a cargo de representantes de: 
Ministerio de Salud Pública 
Instituto del Niño y Adolecente del Uruguay  (INAU)
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay
Banco Interamericano para el Desarrollo
Delegación de la Unión Europea en Uruguay

10.30 a 11:30 La infancia un imperativo social: cuán temprano debemos actuar 
para lograr el mejor desarrollo de nuestros niños. Conferencia 
magistral a cargo de Ricardo Uauy (Chile).  

11:30 APERTURA OFICIAL

Presidencia de la República, Dr. Tabaré Vázquez 

Ministerio de Desarrollo Social, Mtra. Marina Arismendi  

Ministerio de Salud Pública, Dr. Jorge Basso 

Ministerio de Educación y Cultura, Dra. María Julia Muñoz

13.00 Foto institucional: autoridades y niños del coro 
Llamado a la acción por la primera infancia en Uruguay. 

13.00 Tiempo libre para almuerzo.

NOVIEMBRE / DICIEMBRE
URUGUAY 2015
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DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 

30 DE NOVIEMBRE 
SIMPOSIO INTERNACIONAL 
EDIFICIO MERCOSUR  - LUIS PIERA 1992 
SALÓN DE LOS PLENARIOS 

TARDE

14.15  Ingreso a sala y entrega de dispositivos electrónicos para traducción simultánea. 

14.30 a 15.30 El recorrido de Finlandia en la construcción de su sistema de protección integral a la infancia. 
Conferencia magistral a cargo de Annika Juurikko (Ministerio de Bienestar Social y Salud de 
Finlandia). 

15.30 a 16:30 Mesa redonda. Políticas de crianza y cuidados de calidad en la primera infancia: aprendizajes 
compartidos entre países.  Camilo Peña (Colombia),  Mathias Urban (Experto de Eurosocial) y 
Florencia López Bo (Experta BID). 

17: 00 a 18.00 CIERRE CON ESPACIO DE INTERCAMBIO Y BALANCE.  

Mesa de análisis:

¿Qué capacidades y competencias distingue a una sociedad que se  esfuerza por acompañar 
la crianza de sus niños y niñas para que crezcan en igualdad de  oportunidades y derechos 
desde el comienzo mismo de sus vidas?  ¿Cuáles son sus principales desafíos? Fabián Repetto 
(Argentina), Cecilia Za�aroni y Carmen Midaglia (Uruguay).

16.30 a 17.00 Corte café.
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PROGRAMACIÓN
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 

1 DE DICIEMBRE 
JORNADA DE FORMACIÓN E INCIDENCIA 
HOTEL NH - RAMBLA GRAN BRETAÑA, 473
SALONES PLANTA BAJA 

MAÑANA · 9 A 12 HORAS · ESPACIOS SIMULTÁNEOS

ESPACIO 1  
Sistema Integral de Protección a la Primera Infancia. Desafíos interinstitucionales y 
territoriales para asegurar el bienestar de los más noveles ciudadanos. Expone y 
coordina: Fabián Repetto (Argentina). 

ESPACIO 2 
Claves en materia de alimentación y nutrición en el diseño y ejecución de políticas 
de crianza y  cuidados de calidad.  Exponen:  Ricardo Uauy  (Chile) y María Isabel Bove 
(Uruguay). 

ESPACIO 3
La crianza y los cuidados desde un enfoque de género.  Exponen: Representante de 
Inmujeres-MIDES (Uruguay), Natalia Genta (Uruguay) y Clara Alemann (experta BID).

ESPACIO 4
¿Cómo tratan las ciudades a la primera infancia?  Cuando las políticas públicas de 
cuidado y crianza ganan los espacios públicos. Exponen: Álvaro Paciello, Daniel Bergara y 
Salvador Schelotto (Uruguay). A confirmar.  

ESPACIO 5
La calidad para el cuidado – Aldo Fortunati (Experto Eurosocial), Frederique Leprince 
(Experta Eurosocial), Mathías Urban (Experto Eurosocial) y Florencia López Bóo (Experta BID)

ESPACIO 6
Sopesando lo material y lo emocional: aportes desde lo psicoafectivo. Jenny Ortiz 
(Colombia), Natalia Trenchi (Uruguay- a confirmar), Víctor Guerra (Uruguay - a confirmar) y 
Ana Cerutti (a confirmar). 
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TARDE · 14 A 17 HORAS
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PROGRAMACIÓN
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 

2 DE DICIEMBRE 
CUIDADOS PARA PRIMERA INFANCIA
PRESENTACIÓN DEL 1° PLAN NACIONAL DE CUIDADOS PARA PRIMERA INFANCIA (2016-2020)
Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE CUIDADOS - TORRE EJECUTIVA.

9.00 CAFÉ DE BIENVENIDA

16.30  
Las competencias profesionales para el cuidado de la primera infancia. 
Conferencia magistral a cargo de Mathias Urban (Experto de Eurosocial). 

9.30 Análisis comparado de las políticas de cuidado de primera infancia, Francia y Uruguay. 
Frederique Leprince (Experta de Eurosocial).

11.30 Presentación del Primer Plan de Cuidados para la primera infancia 
del Sistema Nacional de Cuidados (2016 – 2020)

13.00 Tiempo libre para almuerzo.

14:30

Las políticas de cuidado en América Latina: avances y desafíos “Desafíos para la construc-
ción de políticas integradas de cuidado desde la perspectiva de su institucionalidad y del 
trabajo intersectorial”, Claudia Robles, División de Asuntos de Género, CEPAL.

“Diagnósticos para la formulación de las políticas de cuidados que consideren las necesi-
dades de proveedores y receptores”, Soledad Salvador, Consultora CEPAL.

10.30  El modelo Toscano para el cuidado de la primera infancia. Aldo Fortunati 
(Experto de Eurosocial).

18.00 Cierre de la jornada.
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PROGRAMACIÓN
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 

9 A 16 HORAS

3 DE DICIEMBRE 
PRIMERO LA PRIMERA
SALA ZITARROSA

9.00

EJE temático I Acompañamiento niños y familias de riesgo: ASSE, UCC, MSP. Una experiencia desde lo local.

EJE temático II Avances y desafíos en aspectos nutricionales: regionales de INDA; experiencias de UCC,  
ANEP,  encuesta ENDIS.

EJE temático III Parentalidades: Ponencia sobre masculinidad y parentalidad. CAIF/INAU, experiencias locales, 
aportes sobre desarrollo infantil y competencias parentales. 

Sistematización de abordaje de casos complejos en E. Oportunas. Dispositivos faltantes. 
Experiencias locales. 

Conferencia central sobre estrategias y necesidades en la atención del desarrollo en la 
primera infancia. Relatoría 
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Mesa de apertura y bienvenida. Representantes de Intendencia de Montevideo 
Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU)
Ministerio de Salud Pública 
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) 
Uruguay Crece Contigo, Ministerio de Desarrollo Social 

Cambios institucionales y propuestas nueva administración. 
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