Comunicado de Prensa

CREACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE URUGUAY
El 11 de diciembre de 2020 se realizó el lanzamiento de la Plataforma para la Infancia y
Adolescencia del Uruguay.
Se trata de una articulación convocada por varias organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en las áreas de educación,
cuidados y promoción: ANONG (Asociación Nacional de Organizaciones no gubernamentales
orientadas al Desarrollo), CDNU (Comité de los Derechos del Niño del Uruguay), AUDEC
(Asociación Uruguaya de Educación Católica), FIPANA (Federación de Instituciones de
Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia) y la Red Pro Cuidados.
Con esta iniciativa se busca reforzar la cohesión entre organizaciones que comparten el mismo
objetivo, unir esfuerzos para lograr mayor incidencia de la sociedad civil organizada en las
políticas públicas de infancia, adolescencia y cuidados, así como promover un cambio cultural
hacia la temática en la sociedad en general y en el ámbito político en particular.
Participaron de la convocatoria vía zoom unas 20 organizaciones de segundo grado, lo que
significa que cada una de ellas fue portavoz de una red de otras instituciones, tanto de
Montevideo como de otros departamentos del país. Las instituciones que integran ANONG,
AUDEC o FIPANA trabajan en atención directa, cuidados y educación de niños, niñas,
adolescentes y sus familias, en especial con los sectores de mayor vulnerabilidad social del
país, muchas de ellas en programas en convenio con INAU y otros organismos. Asimismo, las
organizaciones intervienen también en la promoción de los derechos, su difusión, y la denuncia
de situaciones de vulneración de los mismos, como el Comité de Derechos del Niño Uruguay, la
Red pro Cuidados y el Colectivo de Familias organizadas por la educación pública. También se
integraron docentes de la Facultad de medicina y de psicología de la UDELAR.
La Plataforma Infancia y Adolescencia pretende seguir ampliando la convocatoria hacia más
cantidad de organizaciones sociales, profesionales y académicas que trabajen en el campo de
la niñez y la adolescencia, desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos de
niños, niñas y adolescentes. La apuesta es colocar en el centro a la niñez y la adolescencia de
nuestro país, uniendo esfuerzos entre todas las fuerzas políticas y sociales para el logro de
políticas de protección y promoción efectivas.

EL FUTURO DE LA SOCIEDAD TODA DEPENDE DE LA CALIDAD DEL PRESENTE
QUE LE DEMOS A NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
EL FUTURO DE NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ES HOY.

