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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AES-SICA		
Agenda Estratégica Social del Sistema de la Integración Centroamericana.
AIPI			
Atención Integral a la Primera Infancia.
BCIE			
Banco Centroamericano de Integración Económica.
BID			
Banco Interamericano de Desarrollo.
CAPI			
Consejo Asesor de la Primera Infancia-Panamá.
CDN			
Convención de los Derechos del Niño.
CECC-SICA		
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del SICA.
CEPAL			
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CIAPI			
Comité Interinstitucional para la Atención a la Primera Infancia-Honduras.
CIS			
Consejo de la Integración Social Centroamericana.
COMMCA		
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica.
CONANI			
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia-República Dominicana.
CONAPINA		
Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la
			Adolescencia-Nicaragua.
CONNA			
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia-El Salvador.
DIT			Desarrollo Infantil Temprano.
FONAC			
Fondo Nacional de Convergencia-Honduras.
IHNFA			
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia-Honduras.
INCAP			
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.
INIDE			
Instituto Nacional de Información de Desarrollo.
IPEC			
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
MMI			
Movimiento Mundial a favor de la Infancia.
OCADES		
Observatorio Centroamericano del Desarrollo Social.
ODM			
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
OEA			
Organización de Estados Americanos.
OEI			
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
			
la Ciencia y la Cultura.
OMS			
Organización Mundial de la Salud.
OPS			
Organización Panamericana de la Salud.
PAIPI-Panamá		
Plan de Atención Integral a la Primera Infancia-Panamá.
PMA			
Programa Mundial de Alimentos.
PRAIPI			
Plan Regional de Atención Integral a la Primera Infancia.
PRIE			
Proyecto Regional de Indicadores Educativos-OEA.
SEGEPLAN		
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia- Guatemala.
SG-SICA		
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana.
SICA			
Sistema de la Integración Centroamericana.
SISCA			
Secretaría de la Integración Social Centroamericana.
SITEAL			
Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina.
UNESCO		
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
			
la Ciencia y la Cultura.
UNICEF			
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
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INTRODUCCIÓN

En este documento, presentamos el Plan Regional de
Atención a la Primera Infancia (PRAIPI), el cual se implementará en el período 2012-2021, como parte de los
esfuerzos realizados por los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para
promover el desarrollo social de la región y profundizar
el proceso de integración social centroamericana. En
este sentido, este Plan se enmarca dentro del mandato
de la Cumbre de presidentes que solicitó reposicionar la
dimensión social en el actual proceso de la integración
centroamericana.
El PRAIPI es el resultado de un valioso proceso participativo de múltiples actores interesados y comprometidos con el desarrollo de la primera infancia en la agenda
de la acción pública regional y en el apoyo que, desde
este ámbito, se pueda dar en los países que conforman
el SICA.
El PRAIPI, como iniciativa, arrancó a partir de 2009 con
la realización del Primer Diálogo Mesoamericano sobre
Políticas Sociales, celebrado en México, en el cual se
apreció el valor estratégico de promover la cooperación
horizontal e impulsar la integración regional en función
de acciones claves como la infancia y la nutrición.
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En la XXXV Reunión
Ordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno del
SICA, se instruye al CIS
para que, con el apoyo de la
SISCA, desarrolle en el
marco de la Agenda
Estratégica Social del SICA
un Plan Centroamericano
para la Primera Infancia.
En respuesta al éxito de este encuentro y en virtud de
la resolución de la LIV Reunión del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS), celebrada en
México, se consideró importante realizar en Panamá
una nueva jornada de diálogo político, cuyo eje articulador giraría en torno al tema de la primera infancia. En cumplimiento de lo anterior, en abril de 2010,
se celebró, en la ciudad de Panamá, la Conferencia
Regional “Invertir en Desarrollo Infantil Temprano: una
estrategia para el desarrollo social en Centroamérica”
que contó con la participación de los ministros y coordinadores técnicos del CIS. Este encuentro permitió
conocer los enfoques sobre el Desarrollo Infantil Temprano, así como algunas experiencias de su aplicación
en diferentes lugares del mundo.
A partir de ello, en la LV reunión del CIS se determinó
incluir en la Agenda Estratégica Social del SICA (AESSICA) el tema del Desarrollo Infantil Temprano (DIT).
Con el afán de respaldar esta iniciativa, la Secretaría
de la Integración Social Centroamericana (SISCA)
trabajó en la sistematización de los principales contenidos de dicha conferencia y apoyó al Ministerio de
Desarrollo Social en la formulación del Plan de Atención Integral a la Primera Infancia de Panamá (PAIPIPanamá).
Asimismo, en el Plan de Acción de la XXXV Reunión
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA (Panamá 29 y 30 de junio de 2010), se
reafirmó la importancia del DIT “como elemento que
contribuye al cimiento del desarrollo social y económico de sociedades basadas en derechos y se instruye
al CIS para que con el apoyo de la SISCA, desarrollen
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en el marco de la Agenda Estratégica Social del SICA,
un Plan Centroamericano para la Primera Infancia,
que potencie el logro de mayores niveles de desarrollo
humano para la región”.
En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Instituto Interamericano para
el Desarrollo Económico y Social, estableció contacto
con la SISCA para realizar, con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Presidencia de El Salvador, el taller
“Modelos de atención a la primera infancia: Lecciones
de política para Centroamérica”, el cual se llevó a cabo
en diciembre de 2010.
Mediante este encuentro técnico se compartió la experiencia internacional acumulada alrededor de diferentes aspectos críticos que enfrenta el desarrollo de
la agenda de atención a la primera infancia, entre los
que sobresalieron: la coordinación institucional en la
calidad de los servicios prestados; el seguimiento, la
evaluación y la gestión del financiamiento.
Los resultados de este taller se convirtieron en un insumo importante a considerar en el Primer Diálogo
Centroamericano de Alto Nivel sobre Políticas Sociales,
denominado “Hacia la construcción de una política de
desarrollo de la primera infancia”, que se celebró en
abril de 2011, en la ciudad de Panamá.
En el marco de los preparativos de dicha jornada de
diálogo, se llevó a cabo el Taller Regional para la
Elaboración del PRAIPI, en marzo de 2011. En este
encuentro, participaron representantes de diferentes
entidades cooperantes oficiales y no oficiales que rea-
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lizan intervenciones de apoyo a la primera infancia en
la región. Este taller permitió generar insumos importantes relacionados con el marco conceptual del desarrollo de la primera infancia y proporcionó elementos
técnicos a considerar en la formulación de dicho Plan.
Estos elementos fueron retomados en el Primer Diálogo Centroamericano de Alto Nivel sobre Políticas Sociales, celebrado en abril de 2011; gracias al cual fue
posible enriquecer el marco conceptual del desarrollo
de la primera infancia, proponer lineamientos estratégicos para elaborar el Plan y construir una hoja de ruta
que orientaría el proceso de formulación de esta intervención regional.
Por otra parte, este Plan se enmarca de manera global
en el impulso que los Jefes de Estado y de Gobierno
de la región le han dado al relanzamiento de la dimensión social en el proceso de integración regional en los
últimos años.
En los Considerandos de la Declaración Conjunta de
la Cumbre Extraordinaria de julio de 2010, los mandatarios de la región expresaron:
“Que pese a los avances alcanzados aún se mantienen importantes desafíos en lo económico, social, institucional y en materia de seguridad democrática, particularmente la presencia del narcotráfico y del crimen
organizado; el aumento de la vulnerabilidad de la región
ante los desastres naturales y los efectos del cambio
climático, la persistencia de la pobreza y desigualdades
al interior de cada uno de los países”.
“Que ante esta situación, hemos revisado críticamente el proceso integracionista y hemos decidido su relanzamiento, redefiniendo prioridades e identificando
acciones precisas que deben ser implementadas en el
corto y mediano plazo.”

lugar, rescatar la dimensión social de la integración
centroamericana. Creemos que es posible establecer
metas comunes en salud, educación, cobertura de
servicios sociales básicos y condiciones sociales de
vida en general, de manera que nos den un sentido
de convergencia y no de divergencia entre y dentro
de los países de nuestra región. Hacemos un llamado a los consejos de ministros de salud, educación y
planificación para que, con el acompañamiento de las
Secretarías u otros organismos de Integración Social,
definan estas metas tomando en cuenta la dimensión
territorial y la heterogeneidad no solo de nuestra región, sino también de cada uno de nuestros países,
y a que lo hagan con una visión de mediano y largo
plazo. Instruimos a nuestros ministerios y secretarías
responsables del desarrollo social a que constituyan
unidades de seguimiento a nuestros compromisos de
integración, y nos comprometemos a asumir las metas
centroamericanas de desarrollo social una vez hayan
sido acordadas por los consejos de ministros correspondientes”.
A la vez, en la Declaración Conjunta de la XXXVII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
del 22 de julio de 2011 se planteó: “11. Reafirmar el
compromiso de continuar con la lucha contra la pobreza, la exclusión y la inequidad social. En ese sentido,
instruir la pronta elaboración de un replanteamiento
estratégico de la dimensión social de la integración,
como eje fundamental del mandato del subsistema
social del SICA y la elaboración de metas regionales
de desarrollo social”. Y en el “Plan de Acción” se esta-

Más adelante, en el apartado de “Acordamos”, renovaron su interés por lo social, de la manera siguiente:
“Relanzar el proceso de integración regional, basado
en el compromiso histórico que ratificamos, a través
del desarrollo de acciones en cinco grandes pilares:
seguridad democrática, prevención y mitigación de los
desastres naturales y de los efectos del cambio climático; integración social; integración económica; y fortalecimiento de la institucionalidad regional”
Además, en el “Manifiesto de Relanzamiento de la
Integración Centroamericana”, los Jefes de Estado
y de Gobierno plantean: “27. Queremos, en primer
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bleció: “Instruir al Consejo de Integración Social (CIS)
para que, en coordinación con la SG-SICA y sus consejos sectoriales, elaboren una propuesta de metas a
alcanzar en el 2021 por parte de los países del SICA
sobre desarrollo social, que brinden un sentido de convergencia y una visión de mediano y largo plazo”.
En conjunto estos momentos políticos han llevado a
que el binomio CIS-SISCA realice esfuerzos por impulsar la formulación de un Plan Regional de Atención
Integral a la Primera Infancia que responda a las demandas de este importante segmento de la población,
contribuya a fortalecer las políticas dirigidas a la primera infancia y promueva una mayor integración social
regional.
En la elaboración de este Plan se contó con el invaluable apoyo del Gobierno de la República de China
(Taiwán), del Banco Mundial, del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
de la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), así como
de diferentes organizaciones no gubernamentales internacionales, como Visión Mundial y Save The Children. Además, los Coordinadores Técnicos del CIS y
los enlaces nacionales brindaron un apoyo decisivo en
la recolección de la información, en la validación de las
diferentes etapas establecidas en la hoja de ruta y de
la propuesta preliminar.
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ENFOQUE
CONCEPTUAL
DE LA PRIMERA
INFANCIA

El ciclo de vida de la Primera Infancia
Uno de los asuntos cruciales acerca de los cuales se
debe lograr un consenso es precisamente el período del
ciclo de vida de las personas que comprende la Primera
Infancia. En la literatura, especializada disponible se encuentran al menos dos grandes opciones de definición:
a. La que aporta el Comité de Derechos del Niño de
Naciones Unidas, expresada en la Observación General No.7 a la Convención sobre los Derechos del
Niño en el 2005, que señala que “la primera infancia
sería el período comprendido desde el nacimiento
hasta los 8 años de edad (nacimiento y primer año
de vida, los años preescolares y en la transición
hasta la escolarización)”.
b. Aquella que establece que la primera infancia es el
período que va desde el momento de la concepción
de un niño hasta los 6 años de edad (Vegas y Silva:
2010).

9

Plan Regional de Atención Integral a la Primera Infancia 2012 - 2021

Contenidos básicos sobre el Desarrollo
Infantil Temprano (DIT)
El DIT es la adquisición sistemática, durante los primeros años de vida, de un sin número de aptitudes y competencias sensoriales, cognitivas, motrices, sociales y
emocionales. En esta etapa, se forjan los cimientos
sobre los que se construirá la vida de todo ser humano. Las experiencias positivas, el cuidado, la atención,
la estimulación apropiada desde la etapa prenatal y
durante los primeros años generan un gran impacto
en la formación de las conexiones neuronales que servirán de base para la arquitectura cerebral a posteriori
(SISCA: 2010); y a la vez determinan, en buena parte,
las oportunidades de desarrollo a las que puede acceder en el futuro.
Un desarrollo saludable en la primera infancia, un crecimiento físico adecuado, la adquisición de competencias cognitivas (tales como la destreza lingüística
y matemática) y no cognitivas (como habilidades sociales, emocionales y de autodisciplina) son factores
importantes que determinan el éxito en la escuela, en
el trabajo y en la vida en general.
Las experiencias de los primeros 6 años de vida afectan el desarrollo del cerebro de un niño o niña y constituyen la base para todo su aprendizaje futuro, su comportamiento y su salud (Shonkoff y Phillips, ed, 2000).
Para los efectos del diseño e implementación de políticas públicas y programas orientados a la primera
infancia, las unidades técnicas especializadas en la
temática de organismos internacionales recomiendan
definir a la Primera Infancia como una etapa del ciclo
vital que comprende el desarrollo de los niños y niñas,
desde el momento de su concepción hasta su incorporación al sistema escolar en el nivel primario.
A partir de la definición anterior, este Plan lo asume
como punto de partida que orientará la acción pública
regional, considerando los contextos propios de cada
país en relación a las variaciones registradas respecto
a la edad recomendada para que los niños y niñas ini1
cien la educación primaria .

Por su parte, el contexto familiar, económico, cultural y
ambiental en el cual crezcan los niños también afecta
de manera considerable el desarrollo de sus destrezas
y competencias, en cuanto son variables que pueden
determinar su bienestar en general. De manera particular, las condiciones de vida de los progenitores y
el ingreso económico disponible para los niños en la
primera infancia, constituyen factores decisivos en el
acceso a las oportunidades de formación de capital
humano que ellos pueden tener (Vegas y Silva: 2010).
En consecuencia, las intervenciones destinadas a promover una mayor equidad entre las familias, contribuyen a reducir la desigualdad en los primeros años de
vida y la exclusión social en el largo plazo.

__________________________
1.

En la región, la edad de ingreso a la primaria varía entre los 5 años, en Belice, hasta los 7 años en El Salvador, Guatemala y Honduras
(UNESCO, 2011).
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Importancia de la inversión en la atención
integral de la primera infancia
Cada persona nace con un potencial de capital humano, y la sociedad puede disminuirlo significativamente descuidando la atención a las necesidades de
desarrollo de las personas, o fortalecerlo mediante la
atención integral a la primera infancia. La capacidad
de un niño o niña de pensar, establecer relaciones y
alcanzar su máximo potencial está directamente relacionada con el efecto sinérgico de buena salud, buena
nutrición, y estimulación e interacción apropiadas con
otros, durante la primera infancia.
Diversos estudios realizados en algunos países han
evidenciado un estrecho vínculo entre la inversión en
la Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) y el
desarrollo humano. De manera particular, la investigación científica realizada desde diferentes ramas del
conocimiento, como las neurociencias, la psicología
del desarrollo, las ciencias de la educación y la economía, han aportado en los últimos años importantes
argumentos y evidencias a favor de la inversión decidida en desarrollo de la primera infancia, tomando en
cuenta que esta abarca la etapa previa al nacimiento
de un niño o niña.
Desde el punto de vista del desarrollo saludable, a pesar de los avances recientes, muchos niños y niñas
todavía mueren de causas prevenibles. Para los que
sobreviven, la mala salud, la malnutrición y la estimulación inadecuada en la primera infancia a menudo
conducen a problemas de salud y desarrollo a largo
plazo, con costos onerosos para las sociedades. En
este sentido, la inversión en esta etapa de la vida puede mejorar las condiciones de salud de la población
desde edades tempranas, por medio de lo cual se contribuye, a su vez, a reducir la carga de los sistemas de
salud en el corto, mediano y largo plazo.

Existen pruebas fehacientes que demuestran que la
AIPI, cuando se centra integralmente en la salud, la
nutrición y la estimulación temprana (en lugar de sólo
la salud y la nutrición), produce beneficios mayores
para la salud y el desarrollo general de los niños y niñas.
Desde el componente de educación, también hay evidencias sólidas en las cuales se indica que las intervenciones en AIPI producen beneficios significativos
en cuanto a la preparación para la escuela y el rendimiento, en particular entre los niños y niñas más pobres. La niñez que procede de este tipo de familias
a menudo presenta deficiencias en su adiestramiento
escolar cuando ingresa a la escuela primaria. Esta
desfavorable preparación para la escuela conduce
más tarde a ineficiencias en el sistema de educación
pública, generando mayor gasto público en este rubro.
Desde el punto de vista económico, hay suficientes
evidencias que indican que las intervenciones en AIPI
producen beneficios significativos a los países, en el
corto y en el largo plazo. La inversión en la primera
infancia permite: 1) aumentar el nivel de preparación
para la escuela y la obtención de mejores resultados
educativos; 2) disminuir la carga de los sistemas sanitarios gracias a la mejora de la salud física y mental; 3)
reducir comportamientos de alto riesgo (marginalidad,
violencia, delincuencia, entre otros); 4) incrementar la
eficiencia de los recursos; 5) promover mayor equidad.
La asignación de recursos a la primera infancia resulta
ser más efectiva en términos de costos que muchas
otras intervenciones que tratan de mejorar las con-

A la vez, una nutrición inadecuada desde la gestación
y los primeros años de vida produce, en muchos casos, retrasos irreversibles en el crecimiento. Diversas condiciones de desventaja social generan con
frecuencia que desde el vientre materno los niños y
niñas presenten diversos desequilibrios nutricionales,
los cuales conducen a malos resultados en la salud
en etapas posteriores de la vida. La desnutrición también conduce al deterioro del desarrollo del cerebro,
a retrasos cognitivos y a una productividad reducida.
El sobrepeso u obesidad también generan problemas
de salud. Por otra parte, la falta de estimulación en
la primera infancia afecta sobre el crecimiento físico y
deteriora el desarrollo general de la niñez.
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diciones de vida de la población en pobreza, cuando
esta ya posee mayor edad. Esto se debe a que las
intervenciones enfocadas a la atención de la primera
infancia poseen una elevada tasa de rendimiento por
cada dólar invertido, en comparación a la registrada
en intervenciones dirigidas a la niñez de mayor edad y
adultez (Martínez y Soto, 2011).
A la vez, estas intervenciones constituyen una inversión financiera estratégica en la reducción de las brechas sociales entre la población pobre y no pobre. En
el largo plazo, facilitan una mejor inserción productiva,
especialmente para aquellos con mayores desventajas. Esto no solo aumenta sus ingresos, sino que también las oportunidades de acceso al sistema de seguridad y previsión social.
De esta forma, es posible afirmar que no invertir en la
AIPI resulta más oneroso para el Estado y la sociedad
y, en muchas ocasiones, difícil de compensar en etapas posteriores de la vida. Mientras más tarde es la
atención primaria a la niñez, más costoso es para el
Estado y la sociedad.
Una publicación reciente (2010) de The Earth Institute
de la Universidad de Columbia resume en 4 los beneficios para la sociedad producto de la inversión en AIPI:
a. La promoción del desarrollo económico, alcanzando los más altos beneficios a través de la inversión en capital humano. Al promoverse un mejor
desenvolvimiento escolar y mejores condiciones
de salud, presente y en la vida adulta, también se
esperan mejores ingresos en los adultos y un aumento de la calidad de vida en general.

b. La promoción de la paz dentro de la comunidad y
del país, ya que la AIPI permite la reducción de la
marginalidad, la violencia y la inseguridad a largo
plazo.
c.

La promoción de la igualdad social, en la medida
que la AIPI facilita la movilidad inter generacional,
ayudando a que la niñez nacida en condiciones de
pobreza tenga la oportunidad de alcanzar su más
alto potencial físico, social y económico.

d. La reducción de la inestabilidad política, ya que los
programas en AIPI fomentan la inclusión social de
los individuos y les provee una educación adecuada para participar activamente en la vida cívica,
fortaleciendo así la estabilidad democrática.

Etapas de desarrollo en la Primera
Infancia
A pesar de tratarse de un período corto en la vida de
las personas, es posible y necesario identificar las etapas en las que se divide el Desarrollo Infantil Temprano
(SISCA, 2010). Esta distinción de etapas al interior de
la Primera Infancia será indispensable al momento del
diseño e implementación de políticas públicas en este
campo, ya que las necesidades de los niños y niñas
varían significativamente durante la Primera Infancia.
El desarrollo comienza en la etapa prenatal, en la cual
el estado nutricional, la salud física y las condiciones
emocionales de la madre son determinantes en el desarrollo del niño o niña que está en gestación.
Entre los 0 y 3 años se registra un rápido desarrollo
motor, cognitivo, social y emocional. La estimulación
adecuada, mediante la exposición a un vocabulario
enriquecido, la estimulación visual, las experiencias
positivas, el cariño y la protección permiten que las niñas y niños se desarrollen, expandan su vocabulario y
comprendan las emociones propias y ajenas.
Entre los 3 y 5 años es la etapa en la cual se domina
un sistema lingüístico y gramatical básico, hay un mayor desarrollo socioemocional y se pone en práctica,
de una manera rudimentaria, la capacidad de resolver
problemas sencillos, negociar, entender otros puntos
de vista y emociones.
Entre los 5 y los 7 años, los niños se ven desafiados a
iniciar la vida escolar en un período de transición que
les permite ir adaptándose a un contexto con reglas,
rutinas, autodisciplina y relaciones entre pares y con
una figura de autoridad externa a la familia.
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Los derechos de la niñez en la primera infancia
La Observación General No.7 (2005) del Comité de
Derechos del Niño de Naciones Unidas, detalla en el
marco de la Convención sobre los Derechos del Niño
la garantía de diversos derechos en la Primera Infancia.
La Convención exige que estos, en particular los niños
y niñas muy pequeños, sean respetados como personas por derecho propio. Los niños y niñas pequeñas
deben considerarse miembros activos de las familias,
comunidades y sociedades, con sus propias inquietudes, intereses y puntos de vista. En el ejercicio de
sus derechos, estos pequeños tienen requerimientos
específicos en materia de cuidados físicos, atención
emocional y orientación cuidadosa, así como en lo que
se refiere a tiempo y espacio para el juego, la exploración y el aprendizaje social.
Además de reiterar que las niñas y niños pequeños
son sujetos de derechos, señala que la Primera Infancia es una etapa esencial para la realización de dichos
derechos, ya que durante la misma:
a. Atraviesan el período más rápido de crecimiento y
cambio de todo su ciclo vital, en términos de maduración del cuerpo y sistema nervioso, de movilidad creciente, de capacidad de comunicación y
aptitudes intelectuales, y de rápidos cambios de
intereses y aptitudes.
b. Crean vinculaciones emocionales fuertes con sus
padres u otros cuidadores, de los que buscan y
necesitan cuidado, atención, orientación y protección, en un marco de respeto a su individualidad y a sus capacidades cada vez mayores.
c.

Establecen importantes relaciones propias con niños y niñas de su misma edad, así como con niños
y niñas más jóvenes y mayores. Mediante estas
relaciones aprenden a negociar y coordinar actividades comunes, a resolver conflictos, a respetar
acuerdos y a asumir responsabilidad sobre otros
niños o niñas.

d. Captan activamente las dimensiones físicas, sociales y culturales del mundo en que viven, aprendiendo progresivamente de sus actividades y de
sus interacciones con otras personas de diferentes edades.
e. Se establece la base de su salud física y mental,
de su seguridad emocional, de su identidad cul-

tural y personal, y del desarrollo de sus competencias físicas, intelectuales, éticas, emocionales,
estéticas, sociales, entre otras.
f.

Las experiencias en materia de crecimiento y desarrollo varían de acuerdo con su naturaleza individual, género, condiciones de vida, organización
familiar, estructura de atención y sistemas educativos.

g. Las experiencias en materia de crecimiento y desarrollo están poderosamente influidas por creencias culturales sobre lo que son sus necesidades
y trato idóneo, y en relación con la función activa
que desempeñan en la familia y la comunidad.
Según lo anterior, el respeto de los intereses, las experiencias y los problemas bien diferenciados que afrontan todos los niños y niñas en su primera infancia, es
el punto de partida para la realización de sus derechos
durante esta fase esencial de sus vidas.

El desarrollo de la niñez como foco de una
política pública dirigida a la Primera Infancia
El cumplimiento de los derechos de los niños y las
niñas implica la atención de diferentes demandas de
desarrollo que varían de acuerdo al ciclo de vida en
que se encuentran durante la Primera Infancia. Estas
demandas pueden ser biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Las posibilidades de satisfacer estos
requerimientos biológicos y psicológicos pueden observarse de manera concreta en el nivel de bienestar

13

Plan Regional de Atención Integral a la Primera Infancia 2012 - 2021

alcanzado por el niño, en materia de nutrición, desarrollo físico, calidad del apego con sus cuidadores principales, desarrollo psicomotor, desarrollo emocional,
entre otros aspectos.
Sin embargo, la atención y satisfacción de estas demandas se ven fuertemente influenciadas y condicionadas por las características del contexto en el cual
los niños y niñas se desenvuelven, puesto que dependiendo de su calidad, este puede favorecer o dificultar
su desarrollo. Condiciones sociales y culturales como
el nivel socioeconómico de la familia, el nivel educacional de sus cuidadores significativos -especialmente
de la madre- el contexto laboral en el que estos se
desenvuelven, el ambiente y la dinámica de relaciones
familiares, el ambiente comunitario donde las familias
residen son determinantes que posibilitan o limitan
que los niños y niñas desarrollen al máximo su potencial humano.
Enfocarse en los niños y niñas sin considerar su propio
contexto socioeconómico y político es de antemano
una decisión errónea en el diseño de políticas públicas
dirigidas a ellos y ellas. En efecto, los niños y niñas se
encuentran insertos en una familia que a su vez forma
parte de una determinada comunidad. Cualquier política pública que no considere estos factores impactará
positiva o negativamente en su desarrollo; de igual forma, aspectos como la cobertura, calidad, pertinencia y
efectividad son indicativos de las prioridades que tiene
un gobierno y la misma sociedad.
Por su parte, los niños y niñas requieren atención, cuidados y servicios que apoyen el despliegue de habilidades, destrezas y competencias en todas las áreas

Los niños y niñas
requieren atención,
cuidados y servicios
que apoyen el
despliegue
de habilidades,
destrezas y
competencias en
todas las áreas
de su desarrollo.

de su desarrollo. Las familias requieren servicios a
través de los cuales se les brinden herramientas y
conocimientos que les facilite cumplir su papel en la
promoción del desarrollo del niño y la niña; y a la vez,
necesitan condiciones favorables para la atención y la
crianza de sus hijos e hijas pequeñas. Las comunidades donde residen y participan las familias con niñas
y niños pequeños requieren apoyo para la generación
de condiciones favorables a su desarrollo y al de sus
familias.
En este marco, es necesario que las políticas públicas
de manera articulada se diseñen e implementen en
función de estas demandas diferenciales. Ello contribuirá a que desde una perspectiva integral, estas puedan ofrecer servicios adecuados para que los adultos,
significativos responsables de los infantes, puedan
cumplir adecuadamente con sus tareas, en relación
con ellos.
Este enfoque implica ampliar la visión segmentada
que considerara suficiente garantizar la provisión de
servicios de salud y educación inicial, por otra de carácter integral que abarque todos aquellos ámbitos
que interconectan la intervención con los propios niños
y niñas, con el entorno familiar y comunitario donde
crecen y se desarrollan, tal y como puede apreciarse
en el cuadro 1.
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Cuadro 1
Énfasis de los programas necesarios para promover desarrollo durante la primera infancia
Niños y Niñas
•

Nutrición

•

Servicios de salud

•

Estimulación temprana

•

Educación inicial

•

Educación preescolar

•

Establecimiento de relaciones
interpersonales y desarrollo
de valores sociales

Familias
•

Información sobre las demandas de desarrollo en la primera infancia y la forma de cómo
atenderlas en la vida cotidiana.

•

Comunidades
•

Promoción de los derechos de la
infancia.

Asistencia a controles prenatales y postnatales.

•

Sensibilización sobre las demandas de
desarrollo en la primera infancia.

•

Prevención y denuncia de la violencia
intrafamiliar.

•

Apoyo a redes comunitarias de protección social.

•

Fortalecimiento de competencias parentales.

•

Sistema de alerta temprana en la
primera infancia.

•

Espacios de encuentro y convivencia interfamiliar.

•

Salud ambiental.

•

Condiciones socioeconómicas adecuadas
(empleo, ingresos, vivienda).

•

Espacios de enriquecimiento cultural.

•

Servicios de cuidado infantil.

•

Apoyo de redes familiares y de protección
social.

Fuente: Elaboración propia a partir de Silva (2011).

En el cuadro 2, se exponen diferentes elementos que deben retomarse en las intervenciones en beneficio de la
atención integral de la primera infancia, según estas consideraciones. Algunas de ellas responden a demandas
específicas de una etapa determinada del ciclo de vida; y otras a aspectos del desarrollo que deben promoverse a
lo largo de la vida, por lo cual son susceptibles de una acción pública permanente.
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Cuadro 2
Elementos de la atención integral a la primera infancia, en diferentes etapas del ciclo de vida
Etapas

Juventud

Intervenciones básicas
•
•
•

Salud Sexual y Reproductiva.
Suplementos de hierro y folato.
Prevención de embarazos adolescentes.

•
•

Atención prenatal adecuada.
Suministro de micronutrientes (hierro,
yodo y vitamina A).
Inmunizaciones.
Orientación sobre el cuidado y la dieta
alimenticia.
Vacunación antitetánica.
Hogares maternos para embarazadas
de riesgo.
Prevención del consumo de alcohol y
tabaco.
Prevención de transmisión materno- infantil de enfermedades transmisibles.
Licencias laborales de maternidad y
paternidad.

•
•
Gestación (embarazo)

•
•
•
•
•
•

Parto y recién nacidos

•
•
•
•
•
•

Niños de 2 a 6 meses

Niños de 6 a 24 meses

Niños de 2 a 6 años y
escolares

Consejería sobre lactancia materna.
Suplementos de micronutrientes.
Control de crecimiento y desarrollo.
Inmunizaciones.
Estimulación temprana.
Cuidado infantil.

•
•
•
•
•
•

Alimentación nutritiva.
Suministro de micronutrientes.
Control de crecimiento y desarrollo.
Inmunizaciones.
Estimulación temprana.
Cuidado infantil.

•
•

Alimentación nutritiva.
Control de crecimiento y desarrollo,
vacunas.
Educación inicial y preescolar.
Fortificación de alimentos.
Promoción de la actividad física.

Fuente: Elaboración propia a partir de Silva (2011).
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•

Acceso a empleo
decente.

Desempleo y subempleo.

•

Analfabetismo y deserción escolar.

•

Inseguridad alimentaria.

•

Malnutrición.

Acceso domiciliar a
agua potable y servicios de saneamiento.

•

Vivienda insalubre.

Acceso a servicios de
salud de calidad.

•

Inacceso a servicios de
agua potable y saneamiento adecuados.

•

Vectores de enfermedades.

•

Violencia y maltrato.

•

Trabajo infantil.

•

Contaminación ambiental.

Alfabetización y educación.

•

Seguridad alimentaria
y nutricional.

•

Vivienda digna.

•

Prevención y control
de enfermedades.

•

Empoderamiento e
interculturalidad.

•

Prevención de violencia intrafamiliar.

•

Riesgos sociales

•

•

Atención del parto atendido por personal
capacitado.
•
Controles médicos neonatales.
Tamizaje neonatal.
Cuidados maternos y neonatales.
Lactancia materna.
Orientación a los padres sobre cuidado •
e higiene.
Visitas domiciliarias a recién nacidos en
riesgo.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Intervenciones permanentes

Fortalecer la capacidad de gestión local.
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Componentes en las políticas públicas relacionadas con la infancia
Los diferentes países tienen programas u otras intervenciones por medio de los cuales se prestan servicios y beneficios dirigidos a la atención de la primera
infancia. Algunos de estos programas son de larga

data, como los vinculados con los servicios de salud
y de educación preescolar. En todos los países se
encuentran intervenciones vinculadas con estos sectores. Adicionalmente, existen múltiples programas del
ámbito de la asistencia social, principalmente dirigidos
a las familias más pobres, que prestan servicios a familias con niños y niñas en primera infancia.

Figura 1
Políticas públicas vinculadas con la atención integral a la primera infancia

Servicios de
salud
Nivelación
de estudios

Servicios de
cuidado
infantil

Apoyo a
habilidades
parentales

Servicios de
educación
inicial

Infancia

Programas
de
estimulación
temprana

Campañas de
sensibilización

Programas
de vivienda
social

Programas
de nutrición
Programas
de apoyo al
empleo

Programas
de apoyo a
familias
pobres con
niños

Fuente: Silva (2010).

Si bien existen diferentes programas dirigidos a la primera infancia y a las familias con niños pequeños, lo
cierto es que estos en la mayoría de los casos no se
relacionan entre sí, facilitando las duplicidades y la
dispersión, en un contexto de recursos escasos. Por
otra parte, algunos programas disponibles son de gran
cobertura, principalmente los relacionados con salud,
y otros de coberturas muy pequeñas y con dificulta-

des para ser replicados a escalas mayores, como es
el caso de la educación preescolar. Además, algunos
programas tienen cobertura nacional y otros están focalizados territorialmente.
Contar con sistemas de información adecuados, ágiles
y oportunos permitirá mejorar la eficiencia y eficacia
en la gestión de estos programas y evitará las dupli-
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La integralidad de las intervenciones y la
intersectorialidad de la gestión
La concepción integral del desarrollo infantil en el diseño de políticas públicas considera un conjunto de
acciones que deben desarrollarse de forma sincronizada en el momento oportuno, para lograr mayores
efectos que los obtenidos por medio de esfuerzos aislados. En los primeros años de vida, existen en realidad oportunidades únicas para generar una cadena de
efectos positivos en el desarrollo infantil de los niños
y niñas.
Dicha serie de efectos solo puede desencadenarse de
manera óptima, a partir de la intervención simultánea
y coordinada de carácter multisectorial. Por ello, la
apuesta por una visión integral supone la necesidad de
articular un sistema focalizado en las necesidades del
niño que pueda operar integralmente de manera coordinada y aprovechar posibilidades únicas de acción.
En este sentido, se requiere de una instancia coordinadora que articule el trabajo sectorial y de una
clara separación de funciones entre todos los actores involucrados en la provisión de los servicios.
Por su parte, la acción intersectorial es un eje clave,
puesto que solo a través de la participación de diferentes sectores, se podrá acompañar la trayectoria del
ciclo de vida de las personas, potenciar recursos, generar impactos simultáneos y resolver problemas integrales.
cidades o las exclusiones, pero sobre todo, tratará de
evitar que muchos niños tengan apoyo en algo, pero
que ninguno tenga todos los apoyos que necesita.
Conocer lo que está disponible, mapear su ubicación
territorial y cobertura, analizar la pertinencia de las
acciones o intervenciones que cada programa realiza,
cuantificar los recursos que están involucrados en la
oferta existente y saber los resultados que cada programa está obteniendo son acciones fundamentales al
momento de diseñar una política pública dirigida al Desarrollo Infantil Temprano que potencie lo que funciona
y corrija lo que no funciona o que está en condiciones
deficitarias.
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En el trabajo intersectorial, las relaciones de poder
deben ser diferentes a lo tradicional. Los paradigmas
de las sociedades latinoamericanas apuntan al trabajo
sectorial en donde una entidad ostenta un rol hegemónico y de propiedad en la acción pública. Por ello,
al hablar de políticas integrales esta lógica no funciona. El cambio de paradigma implica que las relaciones de poder sean ejercidas –en lo posible− de forma
democrática y se basen en dinámicas proclives a la
horizontalidad, especialmente en lo relativo a la toma
de decisiones. A la vez, se demanda la existencia de
diversos canales de comunicación y participación. Adicionalmente, en el trabajo intersectorial se privilegia la
descentralización no sólo en la ejecución, sino también
en la planificación de las acciones, puesto que es la
única forma para generar sinergias y convergencias
con las instituciones locales.
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MARCO
OPERATIVO
DEL PLAN
REGIONAL
DE ATENCIÓN
INTEGRAL A LA
PRIMERA
INFANCIA

Visión
En el 2021, los países miembros del SICA han fortalecido sus políticas públicas de atención integral a la
primera infancia, mejorando el desarrollo integral de
los niños, las niñas, sus familias y comunidades con
equidad, bajo parámetros de calidad y sostenibilidad
institucional y articulando sus marcos de acción tanto
a nivel regional, como nacional.

Misión
El Plan Regional de Atención Integral a la Primera Infancia (PRAIPI), como estrategia de articulación intersectorial, interinstitucional e intergubernamental de la
acción pública, se propone la garantía y ejercicio de
los derechos de los niños, las niñas y sus familias, a
través de la implementación de políticas públicas dirigidas a la protección y la atención integral de este
grupo poblacional.
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Objetivos específicos
a. Orientar la coordinación intersectorial en búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia de los servicios dirigidos a la primera infancia, acorde con los
lineamientos nacionales de los países miembros
del SICA.
b. Fortalecer la formación de capacidades en materia
de atención integral a la primera infancia, garantizando la construcción de una base conceptual y
metodológica en el proceso de diseño, implementación, evaluación y seguimiento de las políticas
de primera infancia.
c.

Apoyar el fortalecimiento institucional en la atención integral de la primera infancia, a través de la
mejora de los estándares de calidad de la prestación de servicios, los mecanismos de coordinación
intersectorial, las prácticas de monitoreo y evaluación, la gestión de recursos y la capacidad estadística.

d. Dar seguimiento, con el apoyo del Consejo de la
Integración Social Centroamericana, a la permanente elevación de los niveles de calidad y cobertura de los programas, proyectos y acciones
específicas que se deriven del Plan Regional de
Atención Integral a la Primera Infancia en los países miembros del SICA.

Objetivos estratégicos

Líneas y acciones estratégicas

Objetivo global

Las líneas estratégicas del PRAIPI 2012 - 2021 se
desprenden de los cuatro objetivos específicos definidos. Estos son los resultados más generales que se
quieren conseguir en el corto, mediano y largo plazo.
Están organizados en acciones principales por cada
línea.

Contribuir a la construcción de una sociedad centroamericana, donde los niños y niñas se desarrollen
en forma plena y armoniosa, con el acompañamiento
de la familia y la comunidad como actores importantes
y protagónicos en su desarrollo.
Objetivo general
Impulsar servicios integrativos enfocados a mejorar la
coordinación intersectorial, la formación de capacidades, el fortalecimiento institucional nacional y regional,
el seguimiento y evaluación de políticas dirigidas al desarrollo integral de la primera infancia.
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El enfoque conceptual, vinculado al marco políticoinstitucional con competencias en la primera infancia,
orienta la descripción de las líneas estratégicas tomando en cuenta el diagnóstico elaborado sobre la primera
infancia, el cual es el punto de partida de este Plan. Su
diseño y contenido plasma la intersectorialidad de las
intervenciones del sector público entre el nivel regional
con el nivel nacional.
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Cuadro 3
Líneas y acciones estratégicas del PRAIPI
Líneas
1

2

3

4

Coordinación
intersectorial para
mejorar el acceso
de los servicios de
atención integral a la
primera infancia.

Mejora de la calidad
de los servicios de
atención integral a la
primera infancia.

Formación y fortalecimiento de capacidades en materia de
atención a la primera
infancia.

Fortalecimiento
institucional nacional y regional de la
atención integral a la
primera infancia.

Acciones estratégicas
A.

Elaborar un mapeo de los programas sectoriales e intersectoriales, vinculados con la atención a
la primera infancia, realizados en los países de la región, para identificar oportunidades sinérgicas
que permitan incrementar el acceso a estos servicios a favor de la niñez, familia y comunidad.

B.

Formular, desde el ámbito regional, un conjunto de modalidades de articulación y coordinación
intersectorial que ayuden a los gobiernos nacionales a aumentar de manera eficiente el acceso a
servicios de atención a la Primera Infancia.

C.

Brindar asistencia técnica regional a los equipos nacionales en la aplicación de las modalidades
de articulación y coordinación de programas sectoriales e intersectoriales vinculados con la atención a la primera infancia.

D.

Generar espacios regionales de diálogo político y técnico, en los cuales se aborden alternativas
para incrementar el acceso a servicios de atención integral a la primera infancia, por medio de
alianzas estratégicas público-privadas.

A.

Realizar un levantamiento y análisis de los estándares de calidad de los servicios de atención a la
primera infancia prestados en los diferentes países miembros del SICA, identificando las convergencias regionales en esta materia, así como las áreas de mejorar.

B.

Organizar jornadas de diálogo técnico que definan los estándares básicos de calidad requeridos
para que la prestación de los servicios de atención a la primera infancia cumpla con las metas de
los programas y proyectos establecidos por cada país.

C.

Armonizar regionalmente los marcos normativos (reglamentos, manuales, directrices y otros
instrumentos) en los cuales se establecen los estándares de calidad de los servicios de atención a
la primera infancia.

D.

Desarrollar una línea de investigación sobre la inversión que debe realizarse para asegurar el
cumplimiento de estos requerimientos básicos de calidad, fijados regionalmente.

A.

Promover campañas de sensibilización de acuerdo al ciclo de vida, dirigidas a diferentes públicos,
según su cultura y rol desempeñado en el fomento del desarrollo de la primera infancia, con el
afán de fortalecer las competencias de atención y crianza de padres, madres y adultos significativos en contacto directo con los niños y niñas en primera infancia.

B.

Fortalecer al Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social (OCADES), como un espacio de
gestión de conocimiento en materia de atención a la primera infancia.

C.

Formar una red de entidades públicas y privadas involucradas en la formación profesional en
materia de atención a la primera infancia que permita identificar y aprovechar opciones formativas
que respondan a las demandas de cualificación de determinadas intervenciones orientadas de
atención a la primera infancia.

D.

Ofrecer permanentemente cursos virtuales por medio de los cuales se fortalezcan las capacidades de gestión de los recursos humanos involucrados en la prestación de servicios de la primera
infancia.

A.

Apoyar la coordinación regional de esfuerzos en el cumplimiento de compromisos regionales e
internacionales que garantizan el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de la niñez,
contribuyendo a erradicar la violencia y maltrato, el trabajo infantil y sus peores formas, la exclusión de servicios sociales básicos, fomentando ambientes seguros y espacios recreativos.

B.

Realizar sistematizaciones de buenas prácticas de coordinación intersectorial, para facilitar el
intercambio de experiencias en la región.

C.

Brindar asistencia técnica en el fortalecimiento del marco regulatorio de los arreglos institucionales
de coordinación intersectorial, establecidos en los diferentes países de la región, para apoyar su
consolidación.

D.

Ofrecer y promover el uso de un sistema de monitoreo y evaluación que permita mejorar de manera continua las intervenciones de atención a la primera infancia en los países de la región.

E.

Promover el establecimiento de espacios de coordinación con cooperantes oficiales y no oficiales,
a nivel regional y nacional, para mejorar la eficacia de los flujos de la cooperación para el desarrollo dirigida a la atención de la primera infancia.

F.

Robustecer la capacidad técnica de la institucionalidad regional encargada de coordinar el Subsistema Social del Sistema de la Integración Centroamericana, para que la misma pueda promover
los esfuerzos de coordinación intersectorial a nivel nacional y regional en materia de atención a la
primera infancia.

Fuentes: elaboración propia.
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Resultados esperados
En referencia a cada una de las líneas estratégicas,
previamente expuestas, se esperan obtener los siguientes resultados en el año 2021:
Línea estratégica 1. Coordinación intersectorial
para mejorar el acceso de los servicios de atención
integral a la primera infancia.
1. Elaborado y actualizado el mapa de los programas sectoriales e intersectoriales vinculados con
la atención a la primera infancia que se realizan en
los países de la región.
2. Formulado un conjunto de modalidades de articulación y coordinación intersectorial que apoyen a
los gobiernos nacionales a aumentar de manera
eficiente el acceso a servicios de atención a la primera infancia.
3. Ejecutadas, al menos, dos asistencias técnicas al
año, desde la SISCA, a los equipos nacionales en
la aplicación de las modalidades de articulación y
coordinación de programas sectoriales e intersectoriales vinculados con la atención a la primera infancia, por medio de los cuales se puede mejorar
el acceso a estos servicios.
4. Organizados, al menos, cuatro encuentros bianuales de diálogo político y técnico, en los cuales se
aborden alternativas para incrementar el acceso a
servicios de atención integral a la primera infancia,
realizados y sistematizados.

Línea estratégica 2. Mejora de la calidad de los servicios de atención integral a la primera infancia.
1. Realizado un levantamiento con su respectivo
análisis sobre los estándares de calidad de los
servicios de atención a la primera infancia prestados en los diferentes países miembros del SICA,
identificando las convergencias regionales en esta
materia, así como las áreas de mejora.
2. Llevadas a cabo, al menos, dos jornadas de diálogo técnico bianuales realizadas, que definan y
actualicen los estándares básicos de calidad requeridos para que la prestación de los servicios
de atención a la primera infancia cumplan con las
metas de los programas y proyectos establecidos
por cada país.
3. Armonizados, a nivel regional, los marcos normativos (reglamentos, manuales, directrices y otros
instrumentos) en los cuales se establecen los estándares de calidad de los servicios de atención a
la primera infancia.
4. Desarrollada una línea de investigación sobre la
inversión que debe realizarse en los países del
SICA para asegurar el cumplimiento de estos requerimientos básicos de calidad, fijados regionalmente.
Línea estratégica 3. Formación y fortalecimiento
de capacidades en materia de atención a la Primera Infancia.
1. Realizadas, al menos, cuatro campañas de sensibilización regionales dirigidas a diferentes públicos, según su cultura y rol desempeñado en el
fomento del desarrollo de la Primera Infancia, con
el afán de fortalecer las competencias de atención
y crianza de padres, madres y adultos significativos en contacto directo con los niños y niñas en
primera infancia.
2. Fortalecido el Observatorio Centroamericano del
Desarrollo Social (OCADES), como un espacio de
gestión del conocimiento en materia de atención a
la primera infancia.
3. Funcionando una red de entidades públicas y privadas involucradas en la formación profesional en
materia de atención a la primera infancia, que permita identificar y aprovechar opciones formativas
que respondan a las demandas de cualificación de
determinadas intervenciones orientadas de atención a la primera infancia.
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4. Desarrollados, al menos, dos cursos virtuales
anualmente, por medio de los cuales se fortalezcan las capacidades de gestión de los recursos
humanos involucrados en la prestación de servicios de la primera infancia, disponible para todos
los países de la región.
Línea estratégica 4. Fortalecimiento institucional
nacional y regional de la atención integral a la primera infancia.
1. Apoyada la coordinación regional de esfuerzos
en el cumplimiento de compromisos regionales e
internacionales que garantizan el respeto y pleno
ejercicio de los derechos humanos de la niñez,
contribuyendo a erradicar la violencia y maltrato,
el trabajo infantil y sus peores formas, la exclusión
de servicios sociales básicos, fomentando ambientes seguros y espacios recreativos.
2. Realizada, al menos, una sistematización de buenas prácticas de coordinación intersectorial por
país al año, para facilitar el intercambio de experiencias en la región.
3. Desarrollada, al menos, una asistencia técnica por
año sobre el fortalecimiento del marco regulatorio
de los arreglos institucionales de coordinación intersectoriales, establecidos en los diferentes países de la región, para apoyar su consolidación.
4. Funcionando un sistema de monitoreo y evaluación que permita la mejora continua de las intervenciones de atención a la Primera Infancia en los
países de la región.
5. Funcionando espacios de coordinación con cooperantes oficiales y no oficiales, a nivel regional
y nacional, para mejorar la eficacia de los flujos
de la cooperación para el desarrollo dirigida a la
atención de la primera infancia.
6. Fortalecida la capacidad técnica de la institucionalidad regional encargada de coordinar el Subsistema Social del Sistema de la Integración Centroamericana en materia de atención a la primera
infancia.

Plataforma de trabajo
El PRAIPI se implementará a partir de la plataforma de
trabajo regional y nacional, en el marco de operación

establecido por el binomio conformado por el Consejo de Integración Social Centroamericana (CIS) y la
Secretaría de la Integración Social Centroamericana
(SISCA).
A nivel regional, el CIS-SISCA buscará una mayor articulación con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y su Secretaría Ejecutiva, con
el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP), con el Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica (COMMCA) y su Secretaría Técnica,
con la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA) y con la diversidad de cooperantes
internacionales oficiales y no oficiales que trabajan el
tema de la primera infancia desde esta perspectiva.
Se ha identificado que al menos el Banco Mundial, el
BCIE, el BID, la OEA, la OEI, el PMA, la CEPAL, la
OPS, UNICEF, Save the Children y Visión Mundial desarrollan actualmente intervenciones a favor de la primera infancia, desde diferentes escenarios regionales.
En ese sentido, el binomio CIS-SICA puede promover
una mayor eficacia de ese flujo de cooperación, por
medio del establecimiento de vínculos permanentes y
adecuados de coordinación.
Por otra parte, a nivel nacional, el binomio CIS-SISCA
puede articular la implementación de este Plan a través
de las entidades que participan como representantes
de cada uno de sus países en el CIS. Estas serán las
encargadas de entablar los diferentes mecanismos de
acercamiento y coordinación con la entidad colegiada
responsable de atender los temas de primera infancia
y la entidad sectorial que coordina esta plataforma.
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Cuadro 4
Relación de las instituciones nacionales miembros del CIS con las entidades intersectoriales
encargadas de atender los temas de la primera infancia
País

Institución en el CIS

Entidad colegiada responsable
de atender los temas de primera infancia

Institución que coordina a esta entidad
intersectorial

BEL

Ministerio de Desarrollo Humano
y Transformación
Social.

National Committee for Families
and Children.

Ministerio de Desarrollo Humano y Transformación Social.

CR

Ministerio de Bienestar Social y Familia.

Secretaría Técnica de la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil.

Ministerio de Bienestar Social y Familia.

Consejo Nacional de la Niñez y la Patronato Nacional de la Infancia.
Adolescencia.
ESA

Secretaría Técnica
de la Presidencia de
El Salvador.

Consejo Nacional para la Niñez y
la Adolescencia (CONNA).

Ministerio de Educación.

GUA

Secretaría de
Planificación y
Programación de la
Presidencia.

Comisión Nacional de la Niñez y
Adolescencia.

Secretaría de Bienestar Social.

HON

Secretaría de Desarrollo Social.

Comité Interinstitucional para la
Atención a la Primera Infancia
(CIAPI).

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), con
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social.

NIC

Presidencia de la
República (Sistema
Nacional para el
Bienestar Nacional).

Consejo Nacional de Atención y
Ministerio de Niñez y Familia.
Protección Integral a la Niñez y la
Adolescencia (CONAPINA).
Comisión Nacional de Amor por
los más Chiquitos y Chiquitas
(2011).

Presidencia de la República, Ministerio de Salud, Ministerio
de Educación y Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez.

PAN

Ministerio de Desarrollo Social.

Consejo Asesor de la Primera
Infancia (CAPI Panamá).

Despacho de la Primera Dama, con apoyo técnico del Ministerio de Desarrollo Social.

RD

Ministerio de Trabajo.

Consejo Nacional para la Niñez y
la Adolescencia (CONANI).

Presidencia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

Mesa Consultiva a favor de la
Primera Infancia.

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

Fuentes: Dirección de Investigación y Políticas Sociales a partir de aportes de los Coordinadores Técnicos del CIS y Enlaces Técnicos en materia de
Primera Infancia, National Committee for Families and Children (s.f.), Umayahara (2004), Contraloría General de la República de Costa Rica (2011),
Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia de El Salvador (2009), Ministerio de Educación (2010), Ley de Protección Integral a la Niñez y
la Adolescencia de Guatemala (2003), FONAC (2010), Proyecto SITEAL (2009), Secretaría de Desarrollo Social (2011), UNICEF (2011), Ley de Organización del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes (2000),
Gobierno de Nicaragua (2011a y 2011b), Contraloría General de la República de Panamá (s.f.), Decreto Ejecutivo No. 201 (2009), CONANI (2009) y
Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (2003).

Por su parte, estas plataformas de trabajo regional
y nacional se articulan de manera estrecha, como lo
muestra la figura 2, a partir de la interacción de los
roles que los diversos actores asumirán en la implementación, seguimiento y evaluación del Plan.
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Mecanismos de seguimiento y evaluación

das, debe ser un conjunto de metas e indicadores regionales y nacionales que permitan definir el grado de
avance experimentado en cada una de las líneas de
trabajo del Plan. Ello contribuirá de manera considerable a que se realice un monitoreo efectivo de la puesta
en marcha de esta iniciativa, desde el nivel regional y
nacional.

Para garantizar el logro de los resultados previstos,
es preciso que una de las primeras acciones que se
realicen en el marco de la implementación del PRAIPI
sea la creación de los instrumentos y mecanismos regionales y nacionales necesarios para la implementación y evaluación de acciones que permitan lograr los
resultados previstos en las diferentes líneas de trabajo
del Plan. Uno de esos instrumentos, sin lugar a du-

De igual forma, en el marco de esos esfuerzos, es importante que se cree una Comisión Técnica Regional
y Comisiones Técnicas Nacionales en cada uno de los
países, encargadas de darle seguimiento a los servicios integrativos prestados y detectar de manera oportuna desafíos que deben ser atendidos para lograr la
implementación adecuada del Plan.
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Por otro lado, para facilitar que los países miembros
del SICA monitoreen los logros alcanzados en la atención de la primera infancia, se vuelve relevante que
cada uno de ellos trabaje en la construcción de una
línea base de desarrollo de la primera infancia, a partir
de la definición regional de un set de indicadores básicos que permitan monitorear los avances logrados
y los desafíos pendientes. Gracias a estos esfuerzos
será posible generar insumos estratégicos para los diferentes encuentros técnicos y políticos en donde se
realice una evaluación conjunta del Plan.

Figura 2
Mecanismos de articulación y roles en la implementación y evaluación del PRAIPI
IS

Cooperantes internacionales

IS
COMMCA
IS
INCAP

Instituciones
nacionales que
forman parte del
CIS

CIS-SISCA

Instituciones
sectoriales que
coordinan temas de
primera infancia

Entidades
intersectoriales que
abordan los temas
de primera infancia

IS

COMISCA
IS
CCEC/SICA
ONG

Cooperantes internacionales

OE

Nota: (IS) Instituciones sectoriales que prestan diferentes servicios a la niñez, incluyendo la primera infancia. (ONG) Organizaciones no gubernamentales que forman parte de la entidad y brindan servicios a la Primera Infancia. (OE) Otras entidades miembros que de diversas formas
contribuyen a la atención de la primera infancia.

Roles en la implementación y evaluación del PRAIPI
CIS-SISCA

Poseerá un rol importante en la coordinación regional, prestación de servicios integrativos y seguimiento del Plan.

Instituciones nacionales que forman parte
del CIS

Desempeñarán un papel fundamental en la articulación entre lo regional y lo nacional, la generación de insumos e instrumentos nacionales y el seguimiento del Plan.

Instituciones sectoriales que coordinan
temas de primera infancia

Jugarán un rol relevante en la recepción de servicios integrativos y en la gestión
de apoyos necesarios de las entidades intersectoriales que abordan el tema de la
primera infancia, en la realización de las diferentes acciones previstas en el Plan.

Entidades intersectoriales que abordan
los temas de primera infancia

Ejercerán un papel estratégico en la recepción de servicios integrativos y la aplicación de los aportes de los servicios integrativos en el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas de atención a la primera infancia.

Cooperantes internacionales

Serán un importante apoyo en la realización de diferentes acciones, a través del
suministro de recursos financieros, técnicos y en especie.

Fuente: elaboración propia.
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ANEXOS
Anexo 1
Algunos instrumentos jurídicos internacionales en donde se reconocen derechos a la primera
infancia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convención sobre los Derechos del Niño.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores.
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.
Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo.
Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares.
Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la
Acción Inmediata para su Eliminación.
Convenio 183 de la OIT sobre protección de la maternidad.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de
niños, prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación
de niños y niñas en los conflictos armados.
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Anexo 2
Algunas leyes vinculadas con la promoción del desarrollo de la primera infancia
País

Leyes, decretos u otro instrumento jurídico
Family and Children Act.
Education Act.

Belice

Public Health Act.
Families and Children Act.
International Child Abduction Act.
Código de la Niñez y la Adolescencia.
Ley 8564. Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante.
Ley 7899. Ley Contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad.
Ley 8101 de Paternidad Responsable.
Ley 7430 de Fomento a la Lactancia Materna.
Ley General de Protección a la Madre Adolescente.
Ley 7999 sobre Tráfico de Personas Menores de Edad.

Costa Rica

Ley 8239. Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados.
Ley 8315. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.
Ley 8411. Ley de Creación del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de San José.
Ley 8435. Ley de Creación de la Comisión Nacional para la Seguridad Escolar.
Ley 7594. Fortalecimiento de la Lucha contra la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad.
Ley 8017. Ley General de Centros de Atención Integral.
Ley 7600. Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
Ley 8172. Protocolo Facultativo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños
en la Pornografía.
Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
Ley General de Educación. Decreto Nº 917/1996.

El Salvador

Código de Salud.
Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; Decreto Legislativo No. 888
(2000).
Ley Procesal de Familia y del Código de la Familia (1993 y reformas 2006).
Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
Ley Nacional de Educación.
Código de Salud.
Código de Trabajo.
Ley de Desarrollo Social.
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer.

Guatemala

Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa
Nacional de Salud Reproductiva.
Ley Orgánica del Seguro Social.
Ley de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna.
Ley de Registro Nacional de Personas.
Ley de Atención a las Personas con Discapacidad.
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Ley de Idiomas Nacionales.
Código de la Niñez y la Adolescencia.
Código de la Familia.
Código del Trabajo.
Ley del IHSS.

Honduras

Ley Especial contra la Violencia Doméstica.
Ley del Registro Nacional de las Personas.
Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
Ley Especial del VIH/Sida.
Ley de Incentivos a la Educación Pública y la Participación Comunitaria.
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Código de la Niñez y la Adolescencia.
Ley No. 351, Organización del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley 392, Promoción y Desarrollo Integral de la Juventud.
Ley 423. Ley General de Salud.
Reglamento de la Ley General de Salud.
Nicaragua

Ley General de Educación.
Ley 228. Ley de la Policía Nacional, que brindó asidero para la institucionalización de la Comisaría de la
Mujer y la Niñez.
Ley de Paternidad y Maternidad Responsable.
ley 295 para la Promoción, Protección y Mantenimiento de la Lactancia Materna y la Creación de su Consejo
Consultivo.
Código del Trabajo.
Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe.
Código de la Familia.
Decreto Ejecutivo 201 “Que adopta una política pública de atención integral de la primera infancia y se crea el
Consejo Asesor de la Primera Infancia”.
Ley Nº 14 “Que crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”.
Ley Nº 28 “Que instituye y regula la carrera de estimulación temprana y orientación familiar”.
Ley Nº 61 “Que dicta la Ley General de Adopciones de la República de Panamá y otras disposiciones”.
Ley Nº 4 “Que crea el Programa Nacional del Tamizaje Neonatal y dicta otras disposiciones”.
Ley Nº 48 “Que regula el proceso de vacunación en la República de Panamá y dicta otras disposiciones”.
Decreto Ejecutivo Nº 19 “Que aprueba la lista del trabajo infantil peligroso, en el marco de las peores formas
de trabajo infantil”.
Decreto Ejecutivo Nº 546 “Por el cual se ordena la gratuidad en la atención de salud a los niños menores de
cinco (5) años, en todos los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud”.
Decreto Ejecutivo Nº 428 “Por el cual se ordena la gratuidad en la prestación del servicio y asistencia de la
maternidad, todos los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud”.
Ley Nº 29 “Que garantiza la salud y educación de la adolescente embarazada”.
Ley Nº 40 “Que crea los hogares comunitarios”.

Panamá

Decreto Ejecutivo Nº 91 “Por el cual se crea una política pública focalizada sobre trabajo infantil, explotación
sexual y niñez en calle y se crea una unidad de gestión y coordinación”.
Decreto Ejecutivo Nº 1 “Por el cual se establece la normativa para la educación inclusiva de la población con
Necesidades Educativas Especiales (NEE)”.
Ley Nº 47 “Por el cual se aprueba el protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía”.
Decreto Ejecutivo Nº 30 “Por el cual se adoptan disposiciones para la creación de los Centros Integrales de
Desarrollo Infantil, Parvularios y de Orientación Infantil, en el territorio nacional”.
Decreto Ejecutivo Nº 18 “Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo Nº 25 del 15 de abril de 1997, mediante
el cual se crea el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Menor Trabajador”.
Ley Nº 33 “Por la cual se aprueba el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia
de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993”.
Decreto Ejecutivo Nº 25 “Por el cual se crea el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al
Menor Trabajador”.
Ley Nº 34 “Por el cual se derogan, modifican, adicionan y subrogan artículos de la Ley 47 de 1946, orgánica
de educación”.
Ley Nº 50 “Protege y fomenta la lactancia materna”.
Ley 136-03 Código para el sistema de protección y de los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes.

República
Dominicana

Ley General de Educación. Ley Nº 66/1997.
Ley 42-2000 General de Salud.
Ley 136-03.- Vertientes sobre salud preventiva, y programas sobre educación en Salud Sexual y Reproductiva; Artículos 29, 30 y 32.
Ley 136-03.- Vertiente servicios de cuidado infantil en el ámbito del mercado y el Estado; Artículos 458 y 459.
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Ley 42-2000 sobre Discapacidad.
Ley 136-03.-Vertiente que estipula sanciones y prohibición de discriminación en el ámbito educativo de adolescencia embarazada; Artículo 48.
Ley 8-96 sobre Lactancia Materna.
Fuente: Dirección de Investigación y Políticas Sociales, a partir de Gobierno de Belice y UNICEF (2011); UNICEF, et al (2009); PANI-UNICEF (2009);
Gobierno de Guatemala (2010); Secretaría de Salud (s.f.); Gobierno de Nicaragua (2011a y 2011b); Consejo Asesor de la Primera Infancia (2011);
CONANI y Mesa Consultiva a favor de la Primera Infancia (2011); y la búsqueda exploratoria de leyes vinculadas con los servicios comúnmente
asociados a la atención de la primera infancia.

Anexo 3
Composición de las entidades colegiadas encargadas de atender el tema de la primera infancia en
Centroamérica y República Dominicana
País

Entidades colegiadas
encargadas de atender
el tema de la primera
infancia

Actores participantes

Belize Council of Churches.
Belize Family Court.
Ministry of the Attorney General.
Belize Police Department (Ministry of National Security).
Statistical Institute of Belize (Ministry of National Development).
Ministry of Human Development.
Ministry of Health.
Belice

National Committee for
Families and Children.

Ministry of Education.
Ministry of Labour.
National Organization for the Prevention of Child Abuse and Neglect (NOPCAN).
National Women's Commission.
United Nations Children's Fund (UNICEF).
Youth Enhancement Services.
Young Women's Christian Association.
Ministerio de Bienestar Social y Familia.
Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Ministerio de Salud.
Instituto Mixto de Ayuda Social.
Ministerio de Educación Pública.
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

Costa Rica

Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil.

Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Planificación.
Instituto Nacional de las Mujeres.
Instituto Nacional de Aprendizaje.
Representante del Programa Centros de Atención Integral del PANI.
Caja Costarricense del Seguro Social.
Gobiernos locales.
Organizaciones privadas dedicadas a la atención de la niñez.
Universidad Nacional.
Universidad de Costa Rica.
Defensoría de la Niñez.
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Ministerio de Bienestar Social y Familia
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Cultura y Juventud
Ministerio de Justicia y Gracia
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Consejo Nacional de
Niñez y Adolescencia

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Caja Costarricense de Seguro Social
Instituto Mixto de Ayuda Social
Caja Costarricense del Seguro Social
Asociaciones, fundaciones u organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la
atención y asistencia de las personas menores de edad
Asociaciones, fundaciones o cualquier otra organización no gubernamental, dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de población menor de edad
Cámaras empresariales
Organizaciones laborales
Ministerio de Seguridad Pública y Justicia
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Educación
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

El Salvador

Consejo Nacional para la
Niñez y Adolescencia

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Procuraduría General de la República
Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador
Representantes de la sociedad civil organizada elegidos por la Red de Atención
Compartida: Fundación Pestalozzi, Fundación Dolores Medina, Aldeas SOS, Asociación de Mujeres Universitarias, CIDEP, FESPAD y Plan El Salvador
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Gobernación
Secretaría de Bienestar Social

Guatemala

Comisión Nacional de la
Niñez y Adolescencia

Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Finanzas Públicas
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Congreso de la República (un representante)
Organismo Judicial (un representante)
Organizaciones de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, religiosas,
indígenas, juveniles, educativas y de salud, destinadas al desarrollo de la niñez y la
adolescencia (once representantes)
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Trabajo,

Honduras

Comité Interinstitucional
de Atención a la
Primera Infancia (CIAPI)

Secretaría de Gobernación y Justicia
Secretaría Técnica de Cooperación
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia
Instituto Nacional de la Mujer
Fondo Hondureño de Inversión Social
Foro Nacional de Convergencia
Programa de Asignación Familiar
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Organización de Estados Iberoamericanos.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
ChildFund.
Ayuda en Acción.
Save The Children.
Plan Internacional.
Asociación de Municipios de Honduras.
CARE.
Casa Alianza.
Coordinadora Institucional Pro los Derechos del Niño.
Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal.
Comité Coordinador de las Redes de Educación.
Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu.
Ministerio de Gobernación.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Cultura y Deportes.
Ministerio de Salud.
Ministerio del Trabajo.

Nicaragua

Consejo Nacional de
Atención Y Protección
Integral a la Niñez y la
Adolescencia
(CONAPINA).

Ministerio de la Familia.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal.
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Federación Coordinadora de Organismos no Gubernamentales que trabajan con
niñez y adolescencia (un representante).
Cruz Roja Nicaragüense.
Consejo Superior de la Empresa Privada.

Comisión Nacional de
Amor por los más Chiquitos y Chiquitas.

Ministerio de Salud.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez.
Despacho de la Primera Dama de la República.
Ministerio de Desarrollo Social.
Ministerio de Salud .

Panamá

Consejo Asesor de la
Primera Infancia
(CAPI Panamá).

Ministerio de Educación.
Secretaría Nacional para el Plan Alimentario Nutricional.
Nutrehogar.
Fundación Pro Niños del Darién.
Centro de Apoyo Fátima del Chorrillo.
Asociación Pro Niñez Panameña.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Ministerio de Trabajo.
Procuraduría General de la República.

República
Dominicana

Mesa Consultiva a favor
de la Primera
Infancia.

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
Consejo Nacional de Estancias Infantiles.
Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA).
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI).
Plan Internacional.
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Visión Mundial.
Fe y Alegría.
Coalición de ONG por la Infancia.
Pastoral Materno Infantil.
Acción para la Educación Básica, Inc. (EDUCA).
Unión de Juventud Ecuménica Dominicana (UJEDO).
Red de Educación Infantil Comunitaria (REIC).
Otras organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación
técnica.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Ministerio de la Mujer.
Ministerio de Trabajo.
Consejo Nacional para la
Niñez y la Adolescencia
(CONANI)

Procuraduría General de la República.
Liga Municipal Dominicana.
ONG del área de la infancia.
Iglesia Católica.
Iglesias evangélicas.
Sector empresarial.
Sector sindical.

Fuente: Dirección de Investigación y Políticas Sociales a partir de aportes de los Coordinadores Técnicos del CIS y Enlaces Técnicos de Primera
Infancia, National Committee for Families and Children (s.f.), Umayahara (2004), Contraloría General de la República de Costa Rica (2011), Ley de
Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia de El Salvador (2009), Ministerio de Educación (2010), Ley de Protección Integral a la Niñez y la
Adolescencia de Guatemala (2003), FONAC (2010), Proyecto SITEAL (2009), Secretaría de Desarrollo Social (2011), UNICEF (2011), Ley de Organización del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes (2000),
Gobierno de Nicaragua (2011a y 2011b), Contraloría General de la República de Panamá (s.f.), Decreto Ejecutivo No. 201 (2009), CONANI (2009) y
Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (2003).
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Publicación con el apoyo

China (Taiwán)

Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador, Centroamérica (503) 2248-8857; fax: (503) 2248-6943

del Gobierno de la República de

www.sisca.int - info@sisca.int

