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Decisión gubernamental:  

Comisión transversal verá nueva política para 
infancia  
 
MARIO GÁLVEZ  
 
Presidenta Bachelet busca desarrollo 
igualitario para los niños, según anunció. 

 
 
MARIO GÁLVEZ 
 
En un nuevo indicio de que su intención es trabajar 
aquellas iniciativas prioritarias de su gobierno con 
todos los sectores del país, la Presidenta Michelle 
Bachelet designó ayer una comisión intersectorial 
para la ejecución de un programa de protección a 
la infancia con 14 representantes de diferentes 
sensibilidades políticas. 
 
En la misma línea de los nombramientos del 
Consejo Asesor de la Reforma Previsional, la 
Mandataria acudió a profesionales y expertos de 
diversas tendencias, destacando entre ellos 
algunos ligados al Instituto Libertad y Desarrollo, al Centro de Estudio Públicos 
(CEP), además de técnicos vinculados a la Concertación e incluso al Partido 
Comunista. 
 
Junto con manifestar que la construcción de políticas públicas "requiere del 
concurso, del aporte de todas y todos los chilenos", la Presidenta incluso 
bromeó con el carácter transversal del grupo al afirmar que: "Sospecho, 
bueno, en algunos casos tengo certeza diría yo, de que muchos de ellos no 
votaron por mí", pero enfatizó en que las personas elegidas "han demostrado 
un gran espíritu de colaboración y vocación de servicio al acoger este llamado".
 
Al presentar la comisión -que tendrá tres meses para elaborar su informe-, la 
Mandataria reiteró que su objetivo es crear un sistema de protección que 
iguale las oportunidades de desarrollo de los niños en sus primeros 8 años de 
vida. Paralelamente, se conformará un Comité de Ministros para la Infancia, 
integrado por los titulares de Mideplan, Educación, Salud, Trabajo, Sernam, 
Hacienda y Segpres, que será la contraparte del nuevo grupo de trabajo. 
 
Un consejo además paritario  
 
Dagmar Raczynski 
 
Socióloga. Ph.D. de la U. de California. Docente de la UC y del Magister en 
Gestión y Políticas Públicas, U. de Chile. Trabajó en CIEPLAN. 
 
Paula Bedregal 
 
Médico de la UC. Ha participado con expertos convocados por la Organización 

 

 
 

Los niños y también la 
inserción laboral de las 
madres serán temas que 
deber á atender la comisión 
anunciada ayer en La 
Moneda por la Presidenta 
Bachelet, quien aparece 
rodeada de educadoras de 
párvulos. 
Foto:CLAUDIO PARRA  
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Panamericana en temas de desarrolo y salud mental infantil. 
 
Carolina Schmidt 
 
Ingeniera comercial de la UC y diplomada en marketing en la U. de Nueva 
York. Es gerenta de "Capital"y directora de ComunidadMujer. 
 
María A. Kotliarenko 
 
Es sicóloga. Es PhD y Master of Science en Desarrollo Infantil del Instituto de 
Educación de la Universidad de Londres. 
 
Bárbara eyzAguirre 
 
Psicóloga educacional de la UC, especializada en desarrollo cognitivo. 
Investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP). 
 
Helia Molina 
 
Médico. Magíster en salud pública de U. de Chile. Tiene posgrados en 
Evaluación de Proyectos en U. de Michigan y en gestión epidemiológica. 
 
Ximena Seguel 
 
Psicóloga. Investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación 
Psicosocial. Ha conducido estudios sobre calidad de educación parvularia. 
 
Jaime Crispi 
 
Economista de la U. de Chile. Experto en políticas públicas y finanzas 
gubernamentales. Fue director de estudios de la Dirección de Presupuesto. 
 
Benito Baranda 
 
Psicólogo de la Universidad Católica. Director Social de Hogar de Cristo. 
Integra la Comisión Nacional para la Superación de la Pobreza. 
 
Rodrigo Castro 
 
PhD. en Economía de la U. de Georgetown. Director del Programa Social del 
Instituto Libertad y Desarrollo. Experto en salud. 
 
Juan Carlos Concha 
 
Médico de la U. de Chile. Doctor en Salud Pública en la U. de Berlín. Colaboró 
en la Academia de Medicina de Postgrado de la ex RDA. 
 
Víctor Tokman 
 
Economista. DPhil. de la Universidad de Oxford. Posee un posgrado en 
Escolatina de la U. de Chile. Asesor presidencial desde 2001 a 2006. 
 
Ignacio Irarrázabal 
 
Ph.D. en Política Social de la London School of Economist. Director de Asuntos 
Públicos de la UC. Consultor del BID y Banco Mundial. 
 
Pablo González 
 
Economista de la UC. Ph.D. y Master en Economía de la U. de Cambridge. 
Consultor de UNICEF y PNUD. Asociado de CIEPLAN. 
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