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CICLO DE JORNADAS SOBRE PRIMERA INFANCIA 

PROGRAMA 

 
El período de la Primera Infancia es considerado el momento de máximo progreso de las 
capacidades y habilidades del ser humano. La alimentación de los lactantes y el rol de los 
padres y las madres son cruciales para un óptimo crecimiento de los infantes.  

La inversión en este período constituye un componente central para toda estrategia de 
desarrollo de un país en los ámbitos económico y social.  

En el Ciclo de Jornadas sobre Primera Infancia se procura: 

- Examinar los Derechos de la Primera Infancia y analizar las brechas a cubrir para una 
protección/promoción efectiva. 

- Abrir un espacio de reflexión acerca de las iniciativas para el desarrollo de la Primera 
Infancia, sus logros y desafíos. 

En este sentido, se hará hincapié en: programas y políticas sociales de atención a la Primera 
Infancia existentes en la región iberoamericana; acciones desarrolladas tanto desde el ámbito 
público como desde las Organizaciones de la Sociedad Civil; diversas perspectivas y 
abordajes acerca del acompañamiento y la protección de los padres y madres, niños y las 
niñas considerando la influencia de aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales; y la 
construcción de redes vinculadas a su atención y sus implicancias desde los niveles macro y 
micro social. 
 

JORNADA II 
“INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DE  LA PRIMERA INFANCIA: LOGROS Y DESAFÍOS” 

MIÉRCOLES 14  DE NOVIEMBRE DE 2012 – 18 A 21 HS, MICROCINE DEL CENTRO CULTURAL 
RECOLETA (JUNÍN 1930, C.A.B.A.) 

 

Expositores: 

• David Forte – Director (Redinfa) 
• Silvia Dubrovsky -  Coordinadora del programa “Aprendiendo en Casa” (AMIA) 
• Virginia Franganillo - Directora (Observatorio de Género y Pobreza) 
• Ricardo Hara – Representante (Red “Nutrición 10, Hambre Cero”) 
 
Moderadora:  
Ianina Tuñón - Investigadora Responsable del Barómetro de la Deuda de la Infancia del 
Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) 


