
¿QUE SABEMOS DE 
URUGUAY? 

https://www.youtube.com/watch?v=7P
meJ3jPk-I 

https://www.youtube.com/watch?v=f_
8VtUfAKn4 
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El Pepe y Manuela…. 



Nos gusta la carne; si claro! 



Somos solo el meter y meter? Somos 
algo mas que la GARRA CHARRUA? 



Regulamos la Marihuana 



QUIZAS NO SOMOS TAN TAN 

• Nos comentaron que éramos un país de meter 
y meter; pero antes logramos que la mujer 
votase y también se pudiese divorciar; eso fue 
antes del MARACANA, pero también en el 
Maracaná; nos creímos que ganamos solo por 
la GARRA, pero no fue tan así la historia. 

• Es cierto que por lo general dejamos todo 
para ultimo momento…como esta 
presentación!! 



Y también es cierto… 

• Que las políticas Neoliberales de los noventa 
nos llevaron a la crisis mas profunda en la 
historia (como en la mayoría de nuestros 
países)  

• Nos dejaron sociedades totalmente 
fragmentadas 

• Y un ESTADO inexistente 

• Una pobreza extrema donde los Niños y Niñas 
son los principales perjudicados 



INFANCIA  
• Uruguay cuenta con un Código de la Niñez y la 

Adolescencia actualizado por ley en el año 
2014 (Ley Nº17.823) 

• El Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia 2016–2020 (Opino y Vale) 

• Desde 2013 Ley 19.161: Licencias Parentales 

• SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS (SNC) 
www.sistemadecuidados.gub.uy 

– Nuevo Sistema creado en el 2015; Ley 19.353 

 

 

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/


CONTEXTO ACTUAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL URUGUAY 
 
 

Focos  
de atención 

INFANTILIZACIÓN DE LA POBREZA 

En Uruguay 22,6% niños de 0 a 6 años viven en hogares pobres (ECH-INE, 2013), 

reduciéndose al 18%  en menores de 18 años según reciente informe UNICEF 

 

   DESARROLLO EN NIÑOS DE 0 A 3  AÑOS (ENDIS, 2014) 

Nutrición poco variada, obesidad, bajos desempeños en motricidad gruesa, retraso 
de talla en quienes  tuvieron  bajo peso al nacer y en hogares más vulnerables.  

 “Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil” 

 

 

ASISTENCIA A CENTROS 
62% de los niños de 0 a 3 no asisten a ningún centro  

De los niños más pobres (hogares con mas de tres NBI) el 75%  no asiste a ningún centro 
(Censo 2011) 

SITUACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA 

Estructura edades envejecida, transformación  de la familia y modelos reproductivos, 
brecha entre el número de hijos tenidos y deseados y desigualdad de género  (Pellegrino, 

2010) 



La pobreza en Uruguay es un fenómeno 
que golpea más fuerte en la población 
infantil. El grupo etario de 0 a 5 años 
registra el mayor porcentaje de 
población por debajo de la línea de 
pobreza, siendo de 20,4% (1 de cada 5 
niños menores de 6 años en Uruguay son 
pobres).  

POBREZA 
 

20,4% 

18,0% 

16,9% 

7,6% 

2,0% 

9,7% 

0 a 5 años 6 a 12 años 13 a 17 años 18 a 64 años Mas de 64 años Total  

Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2014, INE. 

 



COBERTURA CAIF 
A JUNIO 2016 Y PROYECCIÓN A FIN DE AÑO 

CENTROS  NIÑOS 

Abiertos al 
2015 

  393 51.636 

Abiertos a  
junio 

   10      800 

Ampliaciones 
de cobertura 

     506 

TOTAL 52.942 

CENTROS NIÑOS 

En proceso de 
apertura 

       9   546 

En obra        2                  204 

TOTAL      11   750 



COBERTURA TOTAL PRIMERA INFANCIA (junio 
2016) 

CENTROS NIÑOS 

CAPI   35   1.764 

NUESTROS NIÑOS   17   1.250 

HOGARES Y  
ACOGIMIENTO 

     581 

SubTotal   52    3.595 

CAIF 403 52.942 

TOTAL 455 56.537 



    CENTROS CAIF:  

 Son parte de una Política Pública intersectorial de alianza entre el Estado y la Sociedad Civil, 
que contribuye a garantizar  la protección y promoción de los derechos de niñas/os desde la 
gestación hasta su ingreso al jardín de infantes,  a través de los Centros de Atención a la 
Infancia y las Familias .  

 

 

INAU- Primera 
Infancia 

Plan CAIF 

Instituto del niño y 
adolescente del 
Uruguay (INAU) 

Organizacio-nes 
de la Sociedad 

Civil 

Instituto Nacional 
de Alimentación 

Ministerio de 
Desarrollo Social.  

-  UCC 

Ministerio de 
Educación y 

Cultura 

Ministerio de 
Salud Pública 

Administra-ción 
de Servicios de 

Salud del Estado. 

Administra-ción 
Nacional de 

Educación Pública 

Intendencias 
Departamen-tales  



HACIA ADELANTE 

• Desde el año 2005 hay un claro objetivo de 
retomar la senda del “estado de Bienestar”  

• En ese marco se han dictado muchas leyes y 
se han actualizado otras. 

• Se ha aumentado considerablemente el 
presupuesto para todas las políticas sociales. 

 



PROGRAMA DEL GOBIERNO 
• C. CICLO DE VIDA 
• 1. Infancia y Adolescencia 
• 1.1 Avances y desafíos 
• 1.2 Objetivos programáticos y líneas estratégicas 
• • Apoyo a las familias con niños, niñas y adolescentes. 
• • Protección al embarazo y la primera infancia. 
• • Fortalecimiento del vínculo de los niños, niñas y adolescentes con el 

sistema educativo y de sus logros. 
• • Promoción de hábitos saludables de vida en la niñez y la adolescencia. 
• • Fortalecimiento del sistema de protección. 
• • Promoción de la participación de los niños, niñas y adolescentes y 

transformación de los vínculos intergeneracionales. 
• • Fortalecimiento institucional. 

 
• http://www.frenteamplio.org.uy//index.php?Q=articulo&ID=1013 

 

http://www.frenteamplio.org.uy//index.php?Q=articulo&ID=1013


PROBLEMAS O NUDOS 

•Coordinación 

•Gestión 

•Mejoras en el control 
Parlamentario 



COORDINACION 
• El dejar de lado las lógicas de cada institución y pensar en 

una centralidad;  que es el programa,  lleva su tiempo y su 
aprendizaje; además de ir generando confianzas personales 
(somos las personas lo que hacemos la política) e 
institucionales. 

 
• Un Organigrama del Estado no acorde a la sociedad actual; 

esto requiere de reformas; las que se hacen en forma 
gradual. Tenemos Ministerios por rama. 

 
• Como consecuencia desde el año 2005 los diferentes 

gobierno han creado “gabinetes” específicos temáticos 
(social, productivo etc) con la finalidad de adoptar una 
mirada transversal de las políticas y lograr eficacia en los 
resultados y también en el uso de los dineros públicos. 
 



GESTION 

• Implantación de Nuevos Programas en 
estructuras ya con su lógica de 
funcionamiento. 

• Necesidad de Reestructuras (negociación y 
conflictos) 

• RRHH calificados para llevar adelante la 
Politica. 



A NIVEL PARLAMENTARIO 

• Necesidad de conformar una Comisión de 
Infancia; que le de prioridad a la temática en 
toda su extensión; control y seguimiento. 

 

• Actualizar las leyes necesarias para apoyar la 
Gestión de las instituciones de gobierno. 



POLÍTICAS DE INFANCIA: “YO 
QUIERO ROMPER MI MAPA, 

ARMAR UN MAPA DE TODOS”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OxGe7YFllBM 
 
 

FUENTE: Lucia Pierri 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OxGe7YFllBM

