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 RESUMEN EJECUTIVO: 

Niños, niñas y adolescentes son el principal capital con que cualquier país cuenta para 

su desarrollo.  

Garantizar condiciones adecuadas para su pleno desarrollo personal, integración 

social y ejercicio de sus derechos, es responsabilidad legal e imperativo ético del 

Estado, la comunidad y la familia. En la calidad de vida que logremos generar como 

sociedad para nuestros niños y niñas, se juega la calidad de la democracia del país.  

En los últimos 10 años, las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en el 

Uruguay se han visto ostensiblemente mejoradas, y las condiciones para el ejercicio 

de algunos de sus derechos también han evidenciado progresos sustantivos. Sin 

embargo, el Uruguay aún está lejos de poder garantizar condiciones plenas para el 

ejercicio de todos los derechos para todos sus niños, niñas y adolescentes. El efectivo 

goce del derecho a la Educación, a la Participación, a la Cultura, a la protección 

frente a distintas formas de violencia, para todos los niños y niñas 

independientemente de su condición social, económica o de género, representan en el 

Uruguay de hoy, aún grandes desafíos.  

Desde la perspectiva de las organizaciones sociales comprometidas con la promoción 

y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, nucleadas en ANONG y 

el Comité por los Derechos del Niño, queremos sumarnos y aportar en este esfuerzo. 

Un reto que requiere la construcción de acuerdos amplios y plurales, con perspectiva 

estratégica. Que convoque a ciudadanía, actores de gobierno nacional y local, 

sociedad civil organizada, academia, partidos políticos, poder legislativo, poder judicial 

y la voz de los propios niños, niñas y adolescentes. 

La ENIA 2010-2030 constituyó un punto de partida fundacional en este proceso. En el 

marco de este Diálogo Social, proponemos un conjunto de acciones tendientes a 

actualizar esa reflexión y sentar las bases para la generación de un Sistema Nacional 

de Promoción y Protección a la Infancia y la Adolescencia, que nos permita como 

sociedad mejorar nuestras capacidades para construir un mejor presente para niños y 

niñas y un mejor futuro colectivo.  
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ESPECIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: HACIA UN SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

La propuesta corresponde a: 

 Bloque: POLITICAS TRANSVERSALES  

 Mesa 8: Género y Generaciones 

 ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

 ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades   

 ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

 ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas (protección social) 

 ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, resilientes y sostenibles 

 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

 

ALCANCE: 

Nacional. 

FUNDAMENTACIÓN 

Si el Diálogo Social es una instancia privilegiada de intercambio con la sociedad civil 

organizada, con mirada a largo plazo sobre temas estructurales del país, entonces la 

institucionalidad que Uruguay tiene para garantizar derechos y generar bienestar 

para todos los niños, niñas y adolescentes no puede quedar fuera de este 

diálogo con perspectiva 2050. 

El país requiere de una agenda de corto, mediano y largo plazo en materia de infancia 

y adolescencia, dada la particular condición de vulnerabilidad que este sector de la 
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población presenta en una sociedad con características demográficas como la 

uruguaya. La infancia y adolescencia se torna el principal capital con el que el país 

cuenta para su desarrollo.  

En los últimos 10 años, las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes 

en el Uruguay se han visto ostensiblemente mejoradas, y las condiciones para el 

ejercicio de algunos de sus derechos también han evidenciado progresos 

sustantivos. Sin embargo, el Uruguay aún está lejos de poder garantizar 

condiciones plenas para el ejercicio de Derechos para todos sus niños, niñas y 

adolescentes, y en términos relativos, a nivel de la composición por grupos 

etarios (o ciclos de vida), es en las generaciones más jóvenes en las que se 

concentran las situaciones de exclusión, de pobreza y de inequidad más fuertes.  

El efectivo goce del derecho a la Educación, a la Participación, a la Salud, a la 

Cultura, a la protección frente a distintas formas de violencia, para todos los 

niños y niñas independientemente de su condición social, económica o de 

género, representan en el Uruguay de hoy, aún grandes desafíos.  

El avance en la orientación del Gasto Público, hacia niños, niñas y adolescentes, 

siendo condición necesaria, no ha resultado suficiente para alivianar las brechas 

de desigualdad existente entre la infancia y adolescencia y otros sectores de la 

sociedad en el acceso al bienestar.  

Uruguay discutió durante el 2008 una Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia 

2010-2030, donde se alcanzaron acuerdos importantes y  orientadores de las políticas 

que luego se sucedieron, y cabe destacar que mucho se ha avanzado en esta materia, 

incluyendo una mayor visibilidad de la infancia en la agenda pública. Sin embargo, 

pasados 8 años de ese proceso, y habiendo superado como país, algunos aspectos 

que configuraban una situación de emergencia social para la infancia, se hace 

necesario ir a más.  

Desde la ANONG y el Comité de los Derechos del Niño, consideramos que es 

imprescindible revisar una de las principales herramientas con las que contamos como 

país para garantizar todos los derechos para todos los niños y niñas, y esto es la 

institucionalidad disponible. ¿Contamos con las instituciones que los niños,  niñas 

y adolescentes del siglo XXI necesitan? La ratificación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en 1990 por parte de Uruguay, abrió las puertas a un proceso 

histórico de incorporación de un nuevo enfoque universal de derechos humanos para 
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niños, niñas y adolescentes. Durante más de una década (1990 - 2004), la sociedad 

uruguaya (el sistema político, el Estado, la sociedad civil, la academia), transitó un 

proceso de debates que culminó con la adecuación de su normativa y sustituyó el viejo 

Código del Menor por el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Consideramos que hoy se impone un amplio debate orientado a producir una nueva 

institucionalidad en materia de infancia y adolescencia que nos permita 

desarrollar políticas públicas de nuevo cuño. El enfoque planteado en la 

Convención de los Derechos del Niño, supuso y supone profundos cambios que 

afectan a lo normativo, pero que traen el enorme reto de traducirlo al ámbito de la 

institucionalidad y de las políticas: en su diseño, en sus actores, en sus enfoques, en 

sus modos culturales de hacer.  

En el documento Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia 2010-2030, en el 

capítulo destinado a "La viabilidad de implementación de una ENIA 2010-2030", se 

destina un ítem  a la viabilidad institucional, allí se señala: "Dada la complejidad de la 

problemática a enfrentar, una implementación eficiente de las políticas de infancia y 

adolescencia, requiere de una estrategia de articulación y coordinación de carácter 

sistémico, que rompa definitivamente la fragmentación institucional existente"1 

Retomando ese espíritu y proponiendo una actualización de la reflexión a la luz del 

tiempo transcurrido, entendemos que es necesario plantearnos un horizonte de 

creación de un Sistema Nacional de Promoción y Protección de la Infancia y 

Adolescencia. 

Avanzar hacia una nueva institucionalidad, en el sentido que aquí se propone, supone 

construir unos ámbitos y espacios que habiliten un enfoque integral, como algo distinto 

y abarcativo de la suma de las partes. A la idea de que para combatir la fragmentación 

es preciso profundizar la coordinación y la intersectorialidad, creemos que es 

necesaria incluírla y enmarcarla en la generación de una institucionalidad nueva que 

integre a los principales actores y efectores de política ligados al conjunto de derechos 

de niños, niñas y adolescentes. Educación, Salud, Cultura, Economía, Protección 

Social, son funciones y actores claves para garantizar un sistema que a la vez que 

promueva desarrollo y bienestar, proteja y desarrolle los mecanismos más adecuados 

frente a derechos vulnerados. Profundizar la democracia supone también generar 

políticas públicas para el efectivo goce de derechos de todos los niños y niñas en 

                                                           
1
 Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030. Bases para su implementación. 

Comité de coordinación estratégica de infancia y adolescencia. Diciembre 2008. Pág. 52  
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igualdad, con independencia de su condición económica, de género, de etnia ó raza o 

de otro tipo.   

¿Por qué la sociedad civil propone revisar la institucionalidad de la infancia? 

La vocación de incidencia de las organizaciones sociales en las políticas públicas, y en 

este caso refiriéndonos a la institucionalidad que da soporte a las políticas, data al 

menos de fines de los 80 con la restauración democrática.  

El paradigma que instala la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hace 

que el accionar de las organizaciones sociales orientadas a la infancia en tanto sujeto 

de derecho, se ubique en una plataforma de acción política que trasciende y amplía su 

rol respecto de los viejos enfoques de gestión de servicios basados en la caridad, la 

beneficencia, y la asistencia. 

Este nuevo escenario contextúa la labor de las organizaciones sociales en un campo 

de naturaleza política, ubicándolas en el terreno de lo público. Concomitantemente, 

comienza la discusión al concepto mismo de la arena pública, instalándose el debate 

en la necesaria complejización de la diferencia entre políticas de Estado, políticas de 

gobierno y políticas públicas, como esferas asociadas pero no idénticas. Actores, roles 

y dinámicas propias corresponderán a cada una de ellas. Las organizaciones pujan 

por situarse claramente en el campo de lo público, lograr incidencia en el gobierno, 

con ideas e iniciativas que logren  institucionalizarse en políticas de Estado. 

La sociedad civil es llamada a este Diálogo, y es desde esta perspectiva que asume 

un rol activo en el involucramiento con los asuntos públicos de la sociedad, que desde 

la visión que aquí se presenta, supone aportar a un rol del Estado cada vez más rector 

y más garantista. 

Más allá de cada una de las agendas específicas de las organizaciones participantes 

de la ANONG y del Comité de los Derechos del Niño, cabe explicitar una serie de 

principios y valores compartidos, que pueden enmarcarse en cinco grandes 

orientaciones presentes en las distintas acciones de articulación Estado-sociedad civil, 

y particularmente en lo que corresponde a este espacio de Diálogo Social. 

 

- Promover la igualdad de oportunidades de la ciudadanía en toda su diversidad 

y, a la vez combatir toda forma de exclusión y discriminación. 
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- Sostener la perspectiva de derechos, respaldando el ejercicio de aquellos 

inherentes al ser humano y a la dignificación de la vida humana. 

 

- Favorecer el desarrollo sostenible y sustentable, que al plantear una mirada 

integral sobre el desarrollo, afirma la importancia de toda forma de vida.  

 

- Fortalecer la calidad democrática, que implica sostener la democracia 

representativa como punto de partida para abarcar otras formas de 

construcción colectiva en las decisiones públicas. 

 

- Promover la ética de la solidaridad entendida como la responsabilidad con la 

búsqueda de un equilibrio entre los intereses individuales y colectivos que 

permita la consecución de objetivos sociales comunes.  

 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), proclamados por las Naciones Unidas 

y  ratificados por nuestro país, constituyen un marco orientador contemporáneo para la 

fundamentación y desarrollo de estos principios y una plataforma de apoyo para esta 

propuesta, puesto que proponen un concepto de desarrollo integral que conjuga tres 

dimensiones del mismo: la económica, la social y la ambiental. 

En concordancia al planteo de la Comisión Interamericana de DDHH se reconoce que  

"los sistemas nacionales de promoción y protección de derechos de la niñez 

constituyen el andamiaje fundamental para la garantía, la protección y la defensa de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin los cuales los marcos normativos 

que reconocen estos derechos devienen inoperativos e inefectivos en la práctica, y los 

derechos irrealizables."2 Es también desde el enfoque que plantea la normativa 

internacional, que como actores de la sociedad civil organizada planteamos la 

necesidad de un debate orientado a producir una institucionalidad promotora y 

protectora de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.  

Por otra parte, la sociedad civil en el Uruguay ha tenido históricamente y lo tiene aún, 

un rol sumamente relevante en la implementación de políticas de promoción y 

protección a la infancia y la adolescencia. La enorme mayoría de las acciones que el 

Estado implementa como políticas sociales de protección a la infancia se realizan de 

manera asociada y/o a través de organizaciones de la sociedad civil. Esto genera 

                                                           
2
 CIDH, informe El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidados alternativos. Poniendo fin a la 

institucionalización en las Américas, prólogo, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54/13, 17 octubre 2013.  
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saber, conocimiento, evidencia empírica, comprensión y proximidad con los modos en 

que se expresan los problemas que afectan a niños, adolescentes y familias. Y sin 

dudas, estos aspectos son claves para los procesos de cambio en las políticas, 

fundamentalmente aquellas que se ocupan de problemas complejos, dinámicos, donde 

la singularidad de las intervenciones pueden mostrar caminos auspiciosos para los 

diseños de las políticas a gran escala con criterios de calidad. Es allí donde se quiere 

ubicar la sociedad civil, y desde este lugar pretende y anhela aportar a un Diálogo 

Social que mire, imagine y construya el Uruguay que queremos. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Alcanzar acuerdos sobre una nueva institucionalidad para la infancia y 

adolescencia en Uruguay. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

- Analizar la  institucionalidad vigente para niños y adolescentes del Uruguay 

- Profundizar el conocimiento sobre sistemas de promoción y protección de 

niñez y adolescencia a nivel internacional. 

- Generar conocimiento y propuestas sobre la pertinencia y las condiciones de 

una  nueva institucionalidad.  

- Sintetizar acuerdos entre el poder ejecutivo, parlamentarios, sistema judicial, 

academia y sociedad civil sobre conclusiones y acciones a llevar adelante en 

materia de institucionalidad para la infancia y adolescencia en el Uruguay de 

los próximos años. 

 

CRITERIOS METODLÓGICOS 

- Cuando se discutió y se debatió un nuevo código de la niñez y adolescencia (2004) 

en Uruguay (durante más de una década), para adecuarse a la normativa internacional 

expresada en la Convención de los Derechos del niño, las visiones de los distintos 

actores se debatían entre quienes consideraban que un marco legal moderno tenía 

que crearse con independencia de las posibilidades institucionales de llevarlo 
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adelante, y la visión de otros se expresaba en la preocupación por crear un  código 

que no  lograra ancarse en la realidad.  

Mencionamos estos aspectos, porque es indiscutible que este marco jurídico (2004) ha 

traccionado hasta el hoy (no sin dificultades), las prácticas organizativas y sociales 

para el abordaje de los temas de infancia y adolescencia. Es claro también, que esta 

adecuación de las prácticas organizaciones y sociales, se va dando por  

aproximaciones sucesivas, donde están los avances y lo pendiente. 

Esta es la clave y la tónica que se propone para el enfoque metodológico en este 

Diálogo Social, donde se busca dar nuevos pasos significativos, que por 

aproximaciones sucesivas generen mejores condiciones institucionales para abordar 

todos los derechos de todos los niños. 

- Los actores convocados a este diálogo deberán ser representativos del poder 

ejecutivo a través de sus distintas dependencias con injerencia en temas de infancia y 

adolescencia: INAU, MIDES, MEC, ANEP, MSP; el poder legislativo a través de las 

comisiones pertinentes; Institución de DDHH; el poder judicial; representantes del 

Congreso de Intendentes, partidos políticos, la academia, la sociedad civil organizada 

(ANONG, AUDEC, Comité de los Derechos del Niño);  Sistema de Naciones Unidas 

(UNICEF, PNUD), Instituto Interamericano del niño.  

- En la institucionalidad vigente y de acuerdo al artículo 214  del Código de la Niñez y 

Adolescencia (2004), corresponde otorgarle al Consejo Consultivo Honorario un papel 

diferenciado en este Diálogo Social, dado que interpreta la doctrina de la protección 

integral y la co-responsabilidad planteada en la Convención Internacional de los 

derechos del niño y  ofrece un marco que puede garantizar la sustentabilidad 

institucional para los acuerdos y avances que se alcancen. 

Consideramos que el Consejo es un organismo clave en este sentido, ya que inspirado 

en el Paradigma de la Protección Integral presente en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, es un ámbito que reúne a las agencias estatales y gobierno, el 

poder judicial y organismos descentralizados con competencia en la materia y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

- El alcance de los objetivos específicos formulados, supone instancias colectivas de 

análisis, profundización y divulgación de conocimiento, desarrollo de propuestas y 

generación de acuerdos, a través de cuatro instancias que contemplan exposiciones, 
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debates, mesas de diálogo y presentación de propuestas. Para ello será necesario 

asegurar la planificación, gestión, seguimiento, sistematización y divulgación del 

proceso.  

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD 1. Seminario nacional sobre la institucionalidad para niños, niñas y 

adolescentes vigente en el Uruguay. 

El seminario propondrá conferencias y mesas temáticas desde los distintos actores 

responsables de las políticas destinadas a infancia y adolescencia, y  su visión sobre 

la institucionalidad actual.  

A su vez, Uruguay cuenta con un grupo de académicos que desde diversos enfoques 

han generado conocimiento tanto en lo relativo al proceso  histórico de la 

institucionalidad de infancia, como análisis de coyuntura y visiones a futuro sobre este 

tema. 

El seminario, en su desarrollo deberá posibilitar la trasmisión de estas distintas 

visiones sobre la actualidad, tanto desde los gestores de las políticas como del saber 

académico en estos asuntos. 

ACTIVIDAD 2. Seminario internacional sobre sistemas de protección y 

promoción de niñez y adolescencia. 

Este segundo seminario estará enfocado en conocer la experiencia de países que han 

avanzado en su adecuación institucional a los principios de la Convención de los 

Derechos del Niño, superando modelos tutelares y desarrollando nuevas 

institucionalidades aggiornadas al nuevo paradigma. 

El foco del interés estará puesto en conocer el proceso de adecuación, y cómo 

distintos países han ido abordando y resolviendo obstáculos similares a los que 

enfrenta Uruguay. 

En la propuesta metodológica del seminario se pondrá especial interés en identificar 

aprendizajes significativos, que dinamicen la discusión para el caso uruguayo. No se 

trata tanto de conocer modelos finales exitosos, sino de conocer el camino que se fue 

haciendo para  sortear y superar los fuertes sedimentos de las viejas doctrinas 

tutelares. 
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En este capítulo será relevante involucrar a la agencias de Naciones Unidas, a fin de 

que brinden soporte logístico y técnico, tanto para identificar las experiencias que 

mejor se adapten a los marcos de la discusión que se quiere abordar, así como para la 

realización de un seminario de alta calidad académica, técnica y política. 

 

ACTIVIDAD 3. MESAS  DE PROPUESTAS 

Esta actividad consistirá en generar un espacio, mesas de propuestas, donde distintos 

actores podrán presentar insumos y documentos con  aportes hacia una nueva 

institucionalidad en materia de infancia y adolescencia. Se facilitarán espacios 

para su discusión. Así mismo, se considerarán mecanismos que hagan llegar la visión 

de niños y adolescentes sobre aspectos inherentes a esta nueva institucionalidad. 

Por otra parte, avanzar en la creación de un nueva institucionalidad, requiere 

necesariamente prever y discutir acerca de los mecanismos de monitoreo y 

evaluación del Sistema de Promoción y Protección de la Infancia y Adolescencia 

(SNPPIA). Avanzar en las definiciones generales y criterios a contemplar para el 

monitoreo y evaluación, deberá formar parte de las propuestas a presentar en las 

mesas.   

Desde el comienzo de este proceso, en la Actividad 1, deberá preverse y convocar a 

las instituciones participantes a presentar aportes hacia una nueva institucionalidad. 

Es importante elaborar los requisitos3 para la presentación de propuestas entre los 

cuales se sugiere: propuestas institucionales y no personales que integren los 

siguientes principios y enfoques:  

Un enfoque de Derechos Humanos: en armonía con los principios y postulados de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, tratado específico de Derechos Humanos 

para las personas menores de 18 años 

 Articulación de las Políticas de Promoción y Protección a la Infancia, con la 

estrategia de Desarrollo País: la orientación de las políticas públicas hacia la infancia 

y la adolescencia guardan una relación intrínseca con las políticas de desarrollo 

económico, social y cultural del país en su conjunto  

                                                           
3
 En la fase preparatoria del  proceso de discusión y antes de la Actividad 1, deberán definirse  los 

requisitos y criterios para la presentación de propuestas. 
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 El fortalecimiento de la democracia: las políticas públicas hacia la infancia y la 

adolescencia son un componente central del fortalecimiento democrático, y las niñas, 

niños y adolescentes un sujeto central de la democracia. Desde la perspectiva de los 

niveles de participación infantil y adolescente, así como de la garantía para el ejercicio 

de sus derechos. 

La promoción de la igualdad de género, de generaciones y territorial para el 

ejercicio de los derechos. Las propuestas deberán orientarse a la generación de 

condiciones de igualdad para el acceso al bienestar y el ejercicio de derechos en la 

diversidad.  

 Un enfoque Inclusivo. Es preciso avanzar en el desarrollo de un enfoque inclusivo 

en todas las políticas sectoriales y en las integrales ligadas a infancia y adolescencia. 

En particular, asegurar los derechos para todos los niños, niñas y adolescencias, 

independientemente de su condición social, cultural, económica, familiar, de salud 

Todos los derechos para todos los niños. Carácter Universal: la propuesta  debe 

contemplar políticas y acciones que garanticen todos los derechos para todas las 

niñas, niños, y adolescentes del Uruguay.  

 La integralidad de las políticas: se deberá contemplar un enfoque de integralidad en 

sus orientaciones, políticas y acciones, que incorpore y trascienda la intersectorialidad. 

La corresponsabilidad de la sociedad en relación a la Infancia y la Adolescencia: 

es preciso evidenciar la noción de la corresponsabilidad a través del establecimiento 

de acciones y programas que involucre a los distintos actores y sectores de la 

sociedad uruguaya.  

Participación y protagonismo de niños, niñas y adolescentes. En concordancia 

con el Artículo 12 de CDN las propuestas contemplarán la visión de niños y 

adolescentes. 

 

ACTIVIDAD 4: MESA DE SINTESIS Y CONTINUIDADES 

Si la actividad 1 permitió conocer y divulgar la visión de  distintos actores responsables 

de las políticas públicas sobre la institucionalidad actual en materia de infancia en 

Uruguay, y recoger el aporte de distintos académicos y expertos nacionales; si la 

actividad 2 permitió conocer aprendizajes de  otros países que impulsaron reformas 
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institucionales adecuándose a los principios de la CDN; y si la actividad 3 posibilitó 

explicitar propuestas hacia una nueva institucionalidad, entonces la actividad 4 deberá 

hacer síntesis, y acordar pasos y ámbitos para la  continuidad de los alcances 

logrados que deberán procesarse en el marco de las directamente responsables.  

Consideramos que el Consejo Consultivo Honorario de Niñez y Adolescencia es un 

actor privilegiado para asumir el liderazgo y la continuidad de este proceso. El mismo 

deberá concluir con la elaboración de un documento de síntesis que recoja los 

acuerdos, identifique objetivos y plantee una agenda de continuidad. A la vez, deberán 

formar parte de este documento los aportes que refieren al establecimiento de un 

mecanismo de monitoreo y evaluación del SNPPIA. 

El producto resultante deberá ser divulgado entre todas las institucionales 

participantes del proceso.  

 

RESULTADO ESPERADO: 

Todas las instituciones con injerencia en materia de niñez y adolescencia, han 

transitado por un debate informado y actualizado respecto a una  nueva 

institucionalidad de infancia en el Uruguay, que permite tener una visión 

estratégica orientada a los próximos años. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

1. Una relatoría de Seminario Nacional sobre visión de actores políticos, sociales 

y académicos respecto a la institucionalidad de infancia en el Uruguay. 

2. Una relatoría de Seminario Internacional sobre aprendizajes de otros países en 

el proceso de adecuación institucional al nuevo paradigma y principios de la 

CDN. 

3. Una serie de propuestas y aportes hacia una nueva institucionalidad de infancia 

en Uruguay. Sistematización en un documento que recoge las propuestas y 

opiniones  sobre ellas. 

4. El Consejo Consultivo Honorario para niñez y adolescencia recibe 

documentación acumulada en el proceso de las tres sesiones instrumentadas. 
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Analiza sus contenidos y elabora un documento que recoge acuerdos, 

identifica objetivos y criterios para el monitoreo y evaluación del SNPPIA y, 

propone una agenda de continuidad, a difundir entre todos los actores 

participantes. 
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