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En noviembre del año 2016 se funda la Comisión Académica Chilena de la Red Hemisférica. 

Gracias a la invitación realizada por Gaby Fujimoto, la conforman destacados representantes del 

Estado, de la academia e investigadores de la sociedad civil chilena. Así, el 14 de diciembre 2016 

queda oficialmente firmada el acta de constitución y se da inicio al trabajo sistemático del grupo, 

que se reúne periódicamente en la Casa de la Ciudadanía de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles (JUNJI). 

 

La primera labor de la Comisión Académica fue el mapeo de temas e intereses políticos vinculados 

con la primera infancia, que no estaban siendo abordados intersectorialmente en la discusión 

pública. En función de estos hallazgos se conformaron cuatro subcomisiones (salud, educación, 

protección social y espacios públicos) que además de actualizar el diagnóstico de políticas 

desarrolladas y nudos inexplorados, realizaron una propuesta de ejes para la acción desde la Red 

en la temática y una lista de actores políticos estratégicos para alianzas y divulgación.   

 

Con los insumos de cada una de las subcomisiones fue posible discutir, priorizar y definir el 

posicionamiento público de la Red ante los diversos temas. Con ello, se ajustó el Plan de Trabajo 

quedando instituidos 5 ejes de trabajo para el siguiente bienio:  

 

1. Levantar información crítica de los avances y retrocesos legislativos en los últimos 10 

años en el país que beneficien a la primera infancia (intersectorial). 

2. Ofrecer a los parlamentarios apoyo académico, para la toma de decisiones vinculada con 

la primera infancia en las temáticas priorizadas. 

3. Establecer alianzas con organizaciones de la sociedad de civil, para articular acciones en 

conjunto a favor de la infancia en materias de salud, educación, protección social y 

habitabilidad infantil. 

4. Reconocer, promover y difundir buenas prácticas interdisciplinarias e intersectoriales en 

para el desarrollo infantil. 

5. Promover el levantamiento y divulgación de información crítica e investigaciones 

relativas a la primera infancia en los temas priorizados. 

 

El desarrollo del Plan de Trabajo durante el periodo junio-septiembre 2017 ha tenido 4 grandes 

hitos a destacar. Por una parte, se iniciaron diálogos con actores relevantes para la incidencia 

política. En ese marcó se realizaron conversaciones con Estela Ortiz Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Nacional de la Infancia y Desireé López de Maturana Vicepresidenta de JUNJI y Carola 

Del Río Directora de Fundación Ilumina y otras empresas inversionistas en primera infancia. 

También se dialogó con influyentes actores de ONGs tales como Rosa Blanco (OEI) y Amanda 

Céspedes (Instituto de neurociencias Aplicadas). Todas estas conversaciones buscaron dar a 



conocer las tareas específicas de la Red para los siguientes dos años y establecer alianzas y 

levantar fondos para un estudio de voces de niños. 

 

Un segundo hito relevante de la Red ha sido la vinculación con parlamentarios y tomadores de 

decisión sectoriales, para posicionar a la Red ante la actual situación de las infancias en el país y 

ante los programas presidenciales de los candidatos. Al respecto, cabe destacar el diálogo 

sostenido con Verónica Chaverini del Ministerio de Educación, en torno a la situación de los 

párvulos migrantes en las escuelas. Asimismo, la participación de la Red en el Seminario UPPI 

(Unidos Por la Primera Infancia) organizado para dialogar con los candidatos presidenciales. 

También se ha contactado a parlamentarios como Patricio Walker, Gloria Sepúlveda, Jorge 

Álvarez, Carlos Ominami. 

 

Finalmente, a finales de septiembre la Comisión Académica Chilena de la Red ha levantado una 

Declaración Pública que divulgará ampliamente, manifestando su postura ante la grave 

vulneración de derechos acontecidos con más de los niños y niñas de SENAME (Servicio Nacional 

del Menor), la progresiva infantilización de la pobreza en el país y la indolencia sostenida del 

Estado ante estos temas. 

 

La Comisión Académica de Chile agradece la oportunidad que se la ofrecido para ser parte de 

este esfuerzo de colaboración internacional a favor de los niños y niñas. Asimismo, quisiera 

expresar su orgullo y sentido de responsabilización por la movilización de sentidos y debate 

logrado en este año de trabajo. 
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Preside la Comisión:  
Selma Simonstein          (OMEP Chile / Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación) 
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Patricia Araneda          ( Académica Universidad Metropolitana de ciencias de la Educación) 

Cynthia Adlerstein         (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

Daniela Fariña               (Directora Regional Junji O’Higgins) 

Enriqueta Jara               (Directora Políticas Públicas Subsecretaría de Educación Parvularia) 

Gilda González                (Universidad de Antofagasta) 

Graciela Muñoz              (Universidad Metropolitana / Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación) 

Ivonne Fontaine            (Universidad San Sebastián) 

Marcela Andrade          (Relaciones internacionales Junji y Gabinete Vice-presidenta) 

Marcela Fontecilla        (Fundación Integra) 

Marcelo Mendoza         (Director Ediciones Junji) 

María Luisa Orellana      (Vitamina / Pontificia Universidad Católica de Chile) 

Myriam Oyaneder          (División de Educación General, Mineduc) 

Patricia Toncoso            (Universidad Católica de la Santísima Concepción) 
 

 


