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PAUTA DE ENTREVISTA 

 

Institucionalidad de Infancia y Adolescencia 

 

¿Cuáles son los principales aspectos que destacan del actual sistema de protección a la infancia en Uruguay? 

 

¿Cuáles son las dificultades que visualiza en el actual sistema para la concreción de un sistema de promoción 

y protección integral? 

¿Considera que la institucionalidad actual de infancia permite una adecuada rectoría y  

coordinación intersectorial para la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes? 

¿Por qué?  

 

¿Qué figuras institucionales y situación jerárquica se ajustaría mejor a ese fin? ¿Por qué? 

 

¿Qué pasos clave deberían darse en los siguientes ejes, para la construcción de un sistema de promoción y 

protección de derechos de carácter universal? 

 

● Descentralización 

● Participación (órgano deliberativo) 

● Mecanismos independientes de protección de derechos 

● Presupuesto 

● Mecanismos de evaluación y monitoreo 

● Relación con otros sistemas (salud, educación, etc) 

 

¿Plantearía algún otro eje? 

 

¿Qué adecuación normativa considera necesaria para la consolidación de un sistema nacional de promoción y 

protección universal de los derechos de niñas, niños y adolescentes?  

 

¿Qué elementos considera necesarios a nivel del diseño y ejecución de las políticas públicas, que permitan 

que aquellas más focalizadas y las universales, se integren en un sistema de protección para todxs lxs niñxs? 

 

Otros aspectos, comentarios... 

 

 

Inversión  

 

¿Cuáles serían los ejes claves a atender para que la inversión en infancia y el gasto público, contribuyan a 

mayores niveles de equidad y cumplimiento de derechos de NNA? 

 

¿Considera que serían necesarias otras medidas más generales? En caso que sí: cuáles? 

 

 

¿Qué acciones considera clave para revertir el proceso de infantilización de la pobreza e inequidad 

intergeneracional? 

 

¿Qué propondría para revertir la distribución desigual de recursos entre diferentes sectores y regiones? 

(género, discapacidad, ubicación geográfica) 
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¿Qué cambios en la legislación contribuirían a garantizar una inversión equitativa en la infancia? 

- Porcentaje explícito de presupuestos nacionales y locales 

- Protección del presupuesto de infancia por los principios de no regresividad, progresividad e 

intangibilidad 

 

¿Qué mecanismos propondría para  garantizar el contralor del impacto de la inversión pública en la situación 

de la infancia? 

 

¿Cómo debería integrarse la descentralización y participación en la elaboración de los presupuestos 

destinados a infancia? 

 

Violencia 

 

¿Cuál es su visión respecto a las medidas adoptadas por el Estado para la protección de niñxs y adolescentes 

de todo tipo de violencia?  

 

¿Qué dispositivos de prevención y denuncia ante actos de violencia contra NNyA conoce? en caso afirmativo 

¿ha recurrido a alguno de ellos en sus tareas?  

 

¿Cuáles considera que son los principales obstáculos / carencias para prevenir y atender las situaciones de 

violencia hacia niñas, niños y adolescentes? (maltrato, abuso, explotación y trata y violencia institucional) 

  

¿Qué cambios normativos considera necesarios para la efectiva protección y defensa, así como la restitución 

de derechos ante situaciones de violencias hacia niñas, niños y adolescentes? 

 

¿Qué incorporaciones son necesarias en las políticas públicas, que aborden la prevención, detección y 

respuesta a niñxs víctimas de violencia? 

 

¿Qué aspectos considera más relevantes abordar en nuestro país, para garantizar un efectivo acceso y 

administración de la justicia en situaciones de violencia? 

 

● Poder Judicial y actuaciones judiciales 

● Defensorías 

● Mecanismos independientes de exigibilidad y contralor 

 

¿Cómo se garantizaría una efectiva coordinación entre los distintos organismos públicos con competencia en 

el tema?  

 

¿Considera pertinente la creación de un Plan o Estrategia Nacional de Eliminación de la Violencia contra los 

niños? ¿Quiénes deberían ser parte del mismo? 

 

¿Qué acciones considera necesarias para prevenir, atender y detener todo tipo de violencia contra los niños y 

adolescentes en el sistema? 

 

Educación Hacia un modelo educativo para todos/as 
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¿Cuáles considera han sido los principales aciertos en materia de educación en nuestro país en los últimos 

años? 

 

¿Cuáles son los principales nudos críticos del sistema educativo? 

● A nivel de gestión institucional 

● A nivel de lo programático-contenidos 

● A nivel de formación 

● En cuanto a la Participación de los propios NNA.  

¿Cuál considera debe ser el rol de la sociedad civil en la educación? 

 

Derecho a vivir en familia 

¿Considera que las normativa y políticas públicas se ajustan a lo establecido por las Directrices de Naciones 

Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado? 

¿Considera que el Estado ha tomado las medidas necesarias para garantizar el derecho de los NNA a no ser 

separados de su familia por razones de pobreza?  

¿Qué sería necesario realizar? 

 ¿Qué componentes considera clave en una estrategia nacional de desinternación? 

¿Qué acciones considera necesarias para atender los daños que produce la internación? 

  

Sistema penal juvenil 

 

¿Cuál es su visión general del sistema de justicia penal juvenil en Uruguay? 

¿Qué acciones propondría para garantizar un sistema centrado en la inclusión social de los adolescentes? 

¿Qué cambios considera necesarios a nivel normativo para garantizar que la privación de libertad sea una 

medida de último recurso? 

¿Qué opinión tiene sobre la actuación de los diferentes actores vinculados al sistema penal juvenil? (Ministerio 

del Interior, Poder Judicial, programas que atienden a adolescentes en conflicto con la ley penal) 

¿Qué acciones considera necesarias para prevenir, atender y detener todo tipo de violencia contra los 

adolescentes en el sistema? 

  

Participación 

 

 ¿Considera que existe la garantía del derecho de niñxs y adolescentes a ser oídos y tomar en cuenta su 

opinión en las diferentes instituciones del Estado (Sistema educativo y de salud, procedimientos 

administrativos y judiciales?  

 

¿Qué propondría para garantizar este derecho? 
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¿Qué propondría para incluir la voz de los NNA en el ciclo de las políticas públicas? 

 

 

AGENDA DE INCIDENCIA 

 

Hacia una agenda común de incidencia con y por lxs niñxs y adolescentes 

 

¿Cuáles serían las acciones necesarias para jerarquizar una agenda pública de la niñez a nivel de la 

ciudadanía en general? 

A nivel del Estado. 

-Poder Ejecutivo 

-Poder Legislativo 

-Poder Judicial 

A nivel de la ciudadanía 

-Medios de Comunicación 

-Ciudadanía en general 


