
Decisiones aquí y ahora. Soberanía 



Infancia y soberanía
Temas

● Destacar el cambio conceptual de la definición “pobreza” 
●

● Destacar los ODS y la oportunidad que hay a la atención de 
este nuevo concepto de “pobreza”

● Presentar un modelo de participatividad social mediante el 
uso de la red

● Importancia fundamental de la participación ciudadana para 
establecer el control social y la transparencia.



¿Que perseguimos con esta 
presentación?

● Que se conozca esta transición de la creación 
de la primer Defensoría de Niñez y 
Adolescencia del país.

● La importancia de la participación ciudadana
● La situación de la infancia en la pobreza hoy



Defendiendo los derechos de Infancia



Lo que pasó este último año:



Trabajo de Incidencia en Infancia



Decisiones aquí y ahora en marcha: soberanía en infancia

● Innovación dando participación a la comunidad
● Transparencia siendo la ciudadanía nuestro 

veedor
● Rendición de cuentas:
● En cantidad de casos

● En calidad de atención de casos

● Conocer los caso de gestión local mas eficientes al momento de aplicar 
derechos



Una propuesta en estudio: Infancia Rota 



Una aplicación donde podemos emitir alertas:

● Para todo el país

● Con sistema de localización 

● Con alerta al organismo local que corresponde

● Con un control por parte de la Defensoría

● De fácil utilización que se podrá seguir mejorando 
dependiendo de los problemas que surjan a medida de su 
uso (etapa beta)



Las instituciones las hacemos entre todos

● Aplicar todas las herramientas a nuestro alcance
● Que alcance a las políticas de escritorio y las políticas 

de trinchera
● Una propuesta para la futura Defensoría
● Es fundamental la participación ciudadana para el 

control de la transparencia
● Nuestros chicos puedan ver qué es lo que se está 

haciendo hoy



Gracias !!!
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● www.alagastino.blogspot.com

● Facebook:Exequiel Alagastino

● Twitter: @Exequielalagast


	Página 1
	Título
	Deseos de los clientes
	Análisis de costes
	Satisfacción de los deseos de los clientes
	Ventajas
	Página 7
	Próximos pasos
	Página 9
	Página 10
	Página 11

