Se conformó la Mesa de Trabajo de Primera infancia en Villaguay, con apoyo y asesoramiento de UNICEF
Miércoles, 07 de Abril de 2021 14:54

Las políticas públicas dirigida a la primer infancia integran las acciones que el Estado despliega
para garantizar el cumplimiento de los Derechos de las Niñas, Niños y sus familias con el
objetivo de promover la coordinación y articulación de dichas políticas con el fin de garantizar
de modo prioritario las necesidades de ese sujeto de derecho, aumentando los niveles de
bienestar, disminuyendo los grados de desigualdad social, territorial y de género de
niños/niñas/niñes de hasta 4 años, garantizando el acceso universal a bienes y servicio de
igual calidad, estableciendo metas de trabajo al año 2023.

Con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social Marisa Paira, la Intendente Claudia Monjo,
Javier Quesada, Consultor de Unicef y el Pte. del COPNAF, Gabriel Leconte, referentes de
instituciones que atienden la niñez y primera infancia en Villaguay se llevo a cabo la
presentación de la conformación de esta Mesa de primera infancia en Villaguay, en el salón del
Centro de Convenciones, el pasado lunes por la tarde.

“Es muy importante poder conformar la Mesa de la primera infancia a nivel local. Desde el
municipio creemos que el tema debe ser abordado de forma integral, desde todas las áreas, y
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debemos seguir por este camino que nos hemos propuesto. Este es un primer paso para
ampliar la mirada junto a instituciones locales”. Señaló la Intendente Monjo.

Javier Quesada, de UNICEF, expuso que la idea es fortalecer y acompañar a la provincia en
este desafío. Se trata de una decisión política, dar respuesta a los derechos y necesidades de
los niños y de los ciudadanos, a través de políticas públicas para que las desigualdades no
sean tan determinantes, ya que la primera infancia es muy importante en la vida de cada
persona.

Señaló que “esta tarea nos involucra, y nos compromete a poner el cuerpo y proponernos
metas y objetivos, aunque se vean concretadas a largo plazo”.

La Ministra Paira destacó “la decisión política del municipio de conformar esta Mesa y
felicitarlos por los espacios dedicados a la atención de la primera infancia, con diez espacios (
CDI) que atienden a 341 niños cuyos padres deben salir a trabajar. Esto es poner en agenda
de políticas públicas la demanda y necesidad de esas familias y sus hijos. Y a través de este
espacio conformado, de darse una estrategia para avanzar en los que hace falta, en lo que
todavía no hemos podido dar respuesta, achicar las desigualdades. Del mismo modo el
Gobernador ha tomado la decisión política de poner a la Primer infancia en la agenda pública a
través del decreto para conformar la Mesa provincial de la Primera infancia”.

En este sentido, es el municipio el que debe llevar adelante esta mesa, convocando a todas las
entidades intermedias para darse una estrategia conjunta y metas a alcanzar”.

Consignó que desde el estado provincial y nacional se implementan planes y programas que
benefician a la atención de la Primera infancia, a través de obra pública, de asistencia
alimentaria, salud y demás políticas publicas con las cuales debemos trabajar”.

Desde el área de Educación municipal, se expuso un material audiovisual dando cuenta de la
población atendida, a través del servicio prestado por los CDI municipales, abarcando casi
todos los barrios de la ciudad.
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