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Bachelet conforma Consejo Nacional de Políticas de Infancia 
Fecha edición: 30-03-2006 

La Presidenta Michelle Bachelet  dio a conocer hoy a los integrantes del Consejo Nacional de Políticas de 
Infancia, quienes deber án realizar un diagnóstico y elaborar propuestas que permitan otorgar mayores 
oportunidades a los niños en Chile de aquí al 30 de junio próximo. 

Esta instancia la encabezar á el economista y experto en políticas publicas, Jaime Crispi; como también 
el director social del Hogar de Cristo, Benito Baranda; la especialista en salud pública, la doctora 
Paula Bedregal; el director del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo Castro y 
los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP), Bárbara Eyzaguirre e Ignacio Irarrázabal. 

La lista la completan el economista del Centro de Econom ía Aplicada (CEA), Pablo González; la 
académica de pediatría y salud pública de la Pontificia Universidad Católica, Helia Molina y la 
consejera de Comunidad Mujer, Carolina Schmidt y el ex director regional de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Víctor Tokman, entre otros. 

En palabras de la Mandataria, el objetivo es que al final del primer ciclo de educación básica se "borren" los 
efectos socioeconómicos en el desarrollo de los niños, mientras era escuchada en el sal ón Montt Varas en el 
Palacio de La Moneda por un público mayoritariamente compuesto por educadoras de p árvulos. 

Asimismo, poder generar hasta que termine el actual gobierno un sistema de protección a la infancia 
destinado a igualar las oportunidades de los ni ños en sus primeros ocho años de vida. 

Por último, Bachelet precisó que la convocatoria de distintos expertos en este consejo, médicos, economistas, 
sociólogos, psic ólogos y educadores, obedece a la necesidad de responder a las distintas variables 
intersectoriales que confluyen en el diagnóstico que se pretende lograr.  
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