
PLAN DE TRABAJO 2017 – 2019. Argentina 
 
En base al plan aprobado el 12 DE octubre de 2017, en Monterrey, Nuevo León, 
México.  
 
Breve diagnóstico: 
En los últimos años se ha intentado desde la Comisión Académica nacional, conformar 
un grupo de trabajo de trabajo estable con legisladores nacionales (diputados y 
senadores). Se han detectado y contactado un conjunto de congresistas interesados, 
pero que no se ha logrado un compromiso regular. La actividad parlamentaria sobre la 
temática está prácticamente paralizada, y no ha habido iniciativas sobre primera 
infancia a discutir en las comisiones específicas durante todo el año 2017. El Poder 
Ejecutivo tampoco ha solicitado al Congreso el tratamiento de ninguna nueva norma 
vinculada. Esta falta de protagonismo de la temática influye destacadamente en la 
limitación por comprometer a legisladores más activamente. 
Y, si bien el gobierno nacional se había comprometido a la construcción de 3000 
jardines de infante y el apoyo a 4000 centros de primera infancia, estas metas han 
avanzado muy lentamente y se encuentran lejos de ser cumplidas.  
Por otro lado, se cuenta con un conjunto importante de académicos y de especialistas, 
que sin conformar una red (esquema complejo de articular en nuestra realidad 
institucional), si están dispuestos a participar de iniciativas y de trabajos en común. 
Por último, se han producido en los últimos tiempos una serie de debates y de 
documentos donde se analizan las cuestiones vinculadas a la primera infancia en 
nuestro país que sería importante reseñar y compartir. 
Hay varias instituciones que están trabajando en el tema: UNICEF, IIPE/UNESCO, 
OMEP, FUNDACION NAVARRO VIOLA, CIPPEC y algunas Universidades Nacionales 
como la de Quilmes (que apoya la coordinación de la Red en Argentina), UNTREF, 
UNGS y UNGSM. 
Podemos afirmar para cerrar este diagnóstico que la primera infancia (aunque aparece 
en el discurso político) no está integrada a la agenda regular del debate parlamentario, 
de la ejecución presupuestaria y, en el debate académico e institucional a nivel 
nacional. 
Posicionar nuestro campo de trabajo en la agenda es uno de los más grandes desafíos. 
 
Objetivos 2018/2019: 
Como objetivo general nos proponemos fortalecer la Red nacional de legisladores y la 
Red académica 
Cómo objetivos específicos los siguientes: 

1. Consolidar el interés y el compromiso de un conjunto de legisladores 
nacionales en la temática de la primera infancia. 

2. Promover e impulsar la participación de los mismos en eventos de la Red. 
3. Identificar el conjunto de normas legislativas nacionales y provinciales dirigidas 

a la primera infancia en vigencia y en tratamiento legislativo para poder realizar 
un diagnóstico de los logros y de los espacios vacantes en la materia. 

4. Difundir las actividades de la Red Hemisférica, de sus documentos y sus 
publicaciones. 

5. Promover el encuentro y debate de especialistas e instituciones 



Plan de trabajo: 
 

Objetivo Actividades 

1. Consolidar el interés y 
el compromiso de un 
conjunto de 
legisladores nacionales 
en la temática de la 
primera infancia. 

 

1.1. Difundir y estimular la participación de 
legisladores en eventos vinculados a la primera 
infancia en nuestro país y la región, y los vinculados a 
los parlamentos regionales: PARLASUR, PARLATINO, 
Parlamento Indígena, PARLACEN, Parlamento del 
Caribe y otros.    
1.2. Difundir entre los legisladores los 
compromisos adquiridos por los gobiernos con el 
Foro Mundial sobre educación de Incheon 
2015/2030; los objetivos para el Desarrollo Sostenible 
2015/2030; y, otros acuerdos de protección, 
educación y desarrollo integral de la primera infancia. 

2. Promover e impulsar 
la participación de los 
legisladores en los 
eventos de la Red y en 
sus actividades 
regulares. 

 

2.1. Estimular y organizar la participación amplia y 
plural de los legisladores en los eventos de la Red. 
2.2. Coordinar acciones con el Instituto 
Interamericano del niño, la niña y adolescentes 
(IIN/OEA) para que los legisladores y otros actores 
vinculados a la tarea legislativa tengan acceso a la 
capacitación en el marco de su Programa 
Interamericano de Capacitación (PIC). 
2.3. Proponer la organización de una reunión 
regional (Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay) de la 
Red en el Congreso nacional. 

3. Identificar el conjunto 
de normas legislativas 
nacionales y 
provinciales dirigidas a 
la primera infancia en 
vigencia y en 
tratamiento legislativo 
para poder realizar un 
diagnóstico de los 
logros y de los 
espacios vacantes en 
la materia. 

 

3.1. Desarrollar un relevamiento de las normas 
provinciales y nacionales aprobadas y en trámite 
parlamentario, a fin de poder realizar un diagnóstico 
de los avances y vacancias en la legislación. 
Aportando al banco de datos del Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 
3.2. Apoyar a los grupos parlamentarios para 
impulsar las Leyes nacionales y normas jurídicas para 
involucrar a los Estados subnacionales y a los 
gobiernos locales y municipales, procurando que las 
reformas normativas lleguen a todos los niveles de 
gobierno, homogenizando el marco jurídico y la 
aplicación de las políticas públicas integrales y 
descentralizas. 
3.3. Acompañar a los grupos parlamentarios a 
impulsar la asignación presupuestaria por parte de los 
Ejecutivos nacionales, subnacionales y locales de 
manera que se garantice la implementación de las 
políticas de acuerdo con la Ley.  

4. Difundir las 
actividades de la Red 

4.1. Motorizar la propuesta de formar delegaciones 
de legisladores para apoyar la organización de la rede 



Hemisférica, de sus 
documentos y sus 
publicaciones. 

 

nacional 
4.2. Organizar pasantías de intercambio entre 
legisladores para elaborar iniciativas de ley de primera 
infancia, observar prácticas de ejecución de la ley, 
gestión de presupuestos, desarrollo de acciones para 
la determinación de un % de presupuesto específico 
para primera infancia, entre otros. 
4.3. Publicación del encuentro de lanzamiento de 
la Red en 2016, en la Universidad Nacional de 
Quilmes. 

5. Promover el 
encuentro y debate de 
especialistas e 
instituciones 

 

5.1. Apoyar a los legisladores en la elaboración de 
políticas públicas integrales, específicas para las 
poblaciones indígenas, amazónicas, 
afrodescendientes, personas con discapacidad, 
respetando la diversidad con equidad y calidad, para 
darles la misma garantía de derechos. 
5.2. Promover desde la Comisión Académica: 
capacitaciones, asesorías técnicas e investigaciones; 
así como acciones de incidencia política conjunta con 
los legisladores.  
5.3. Crear y desarrollar carreras, sistemas y 
programas de formación continua, capacitación y 
especialización presenciales y a distancia de 
Legisladores, sus asesores y profesionales que 
trabajan en el poder legislativo. 
5.4. Impulsar la realización de estudios e injerencia 
política sobre temas como explotación sexual 
comercial, legislación sobre temas como explotación 
en línea, pornografía infantil, trata y matrimonio 
infantil. 

 
 


