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MESA DE TRABAJO CON EL CNCHDNA

LA PRESIDENTA BOTTINO ANIMÓ A
SEGUIR TRABAJANDO EN LA CONFECCIÓN

DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Este  jueves  11  de  abril  se  llevóó  a  cabó  en  la  Antesala  de  Caómara  de
Representantes  una  reunióó n  de  trabajó  encabezada  pór  la  Presidenta  de  la
Caómara de Diputadós, Dra. Maríóa Cecilia Bóttinó Fiuri, y autóridades del Cónsejó
Naciónal Cónsultivó Hónórarió para lós Derechós de lós Ninñ ós y lós Adólescentes



(CNCHDNA),  cón la presencia y participacióó n de autóridades del Institutó del
Ninñ ó y el  Adólescente de Uruguay (INAU),  del Institutó Naciónal  de Inclusióó n
Sócial Adólescente (INISA) y  de legisladóres de lós distintós partidós pólíóticós,
cón  el  própóó sitó  de  atender  y  priórizar  las  leyes  y  acciónes  vinculadas  a  la
infancia y adólescencia y las estrategias desplegadas en cada aó rea. 

La mesa de trabajó dió apertura cón palabras de la Presidenta Bóttinó,
quien  agradecióó  a  lós  presentes  pór  su  participacióó n  y  dió  la  bienvenida,  en
nómbre  de  la  Caómara  de  Representantes,  a  la  reunióó n  que  órganiza  la
Presidencia pór tercer anñ ó cónsecutivó en cónjuntó cón el Cónsejó Cónsultivó. 

Bóttinó destacóó  la impórtancia de cóntar cón el CNCHDNA cómó asesór en
pólíóticas de infancia y adólescencia y remarcóó  la necesidad de que se cóntinuó en
llevandó a cabó estós encuentrós de trabajó. 

Explicóó  que se trata de  una instancia para  fórtalecer  víónculós entre las
instituciónes  e  intercambiar  y  generar  insumós  de  tareas  a  lós  actóres
cómprómetidós cón la causa desde las distintas aó reas en que se desempenñ an,
para transfórmarlas pósteriórmente en acciónes. 

"Cómó  sabemós,  las  buenas  nórmativas  -aquellas  que  atacan  aspectós
cruciales de la vida de nuestra póblacióó n- necesitan acciónes de cóórdinacióó n de
tódós lós actóres invólucradós para que pódamós legislar adecuadamente y para
que nuestras acciónes nó se transfórmen en merós impulsós ó se realicen de
fórma descóórdinadas. Esa es la mayór preócupacióó n que tenemós hóy", afirmóó .

Bóttinó  se  detuvó  en  hacer  eónfasis  en  la  impórtancia  del  eje  de  la
descentralizacióó n,  remarcandó que la participacióó n e integracióó n del Cóngresó
de Intendentes en el aómbitó da fórtalezas a las acciónes que se llevan a cabó en la
buó squeda de la próteccióó n de lós derechós de lós ninñ ós, ninñ as y adólescentes.

Pór ótra parte, hizó referencia a un infórme presentadó recientemente pór
Veróó nica Amarante y Juan Pabló Labat tituladó “Las pólíóticas puó blicas dirigidas a
la  infancia.  Apórtes  desde  Uruguay”,  dónde  aclaróó  que  si  bien  Uruguay  ha
asistidó a un descensó sóstenidó de lós niveles de póbreza, pasandó de 34% a
9% entre 2006 y 2016, una caracteríóstica ampliamente dócumentada y analizada
es  que  la  incidencia  de  la  póbreza  mónetaria  es  diferencial  pór  edades,  cón
niveles cónsiderablemente superióres para lós menóres de 18 anñ ós. Cón estós
datós  en  la  mesa,  la  Presidenta  Bóttinó  alentóó  a  seguir  trabajandó  en  la
cónfeccióó n  de  pólíóticas  puó blicas  dirigidas  a  estós  grupós  de  póblacióó n  que
mejóren su situacióó n en el presente, peró sóbre tódó de cara al futuró. 



“Nó pódemós rehuir al debate. Lós derechós de lós ninñ ós, de las ninñ as y de
lós  adólescentes  de  este  paíós  nó  admiten  la  menór  demóra,  nó  pódemós
paralizar  ninguna  de  las  cuestiónes  ni  pódemós crear  excusas.  Acaó  estamós
quienes  estamós  cómprómetidós  cón  estós  temas  para  seguir  redóblandó
esfuerzós  y  cómprómisós  cón  lós  derechós  de  quienes  maó s  nós  necesitan”,
cóncluyóó  finalmente para dar pasó al inició del debate e intercambió de ideas
entre lós presentes.

Durante la reunióó n tómóó  la palabra la presidenta en ejercició del Cónsejó y
Subsecretaria del Ministerió de Desarrólló Sócial,  Ana Olivera,  quien presentóó
ante el puó blicó un infórme sóbre el  trabajó que desarrólla el  CNCHDNA  y lós
temas  referentes  al  panórama  de  la  infancia  y  adólescencia  cón  mayór
relevancia.

Pósteriórmente,  lós  legisladóres  tómarón la  palabra  para  participar  del
debate y se cómprómetierón a incluir en sus prióridades lós próyectós de ley que
atienden a este sectór de la póblacióó n en su trabajó diarió y pónerlós sóbre la
mesa en la labór de las cómisiónes.



PROGRAMA “VISITA TU PARLAMENTO”

ESCUELA AGRARIA DE “GUICHÓN – PAYSANDÚ”

MARTES 23 DE ABRIL

En el marcó del Prógrama “Visita tu Parlamentó” arribaraón a la capital del 
paíós alumnós de la Escuela Agraria de la ciudad de Guichóó n (Paysanduó ), quienes 
tendraón la ópórtunidad de cónócer la Tórre de las Cómunicaciónes, el Museó del 
Fuó tból, el Teatró Sólíós, el Mercadó Agríócóla de Móntevideó y el Parlamentó. 

El paseó culminaraó , luegó de haber recórridó la estructura edilicia del Palació 
Legislativó, cón una visita a la Presidencia de la Caómara de Representantes 
dónde la Diputada Dra. Maríóa Cecilia Bóttinó Fiuri (Presidenta del Cuerpó) les 
explicaraó  el funciónamientó del Póder Legislativó. 


