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Mensajes para la acción

1. Niña/o como un todo;
2. Cuidar a los que cuidan;
3. Acción multi-sector/institución en 

particular la articulación local;
4. Promover bienestar, no solo evitar y 

reparar problemas;
5. Responder a la diversidad;
6. Incluir el ambiente físico
7. Acción lo más temprano en la vida
8. Participación es esencial

Lo que un niño necesita para alcanzar 
su potencial de desarrollo humano



Los padres, las madres desean lo mejor para sus hijos:
Las barreras están en la falta de recursos, tiempo, servicios y en los altos 

niveles de estrés

3Source:  Advancing Early Childhood Development: from Science to Scale. The Lancet, 2016

Riesgos pa ra el desar rollo



La Resiliencia en los niños/as y adultos puede ser fortalecida

Facil acceso a 
servicios de 

calidad

Conectar con redes 
de apoyo social

Apoyamos auto-
percepción de 

control & eficacia

Re-valorar cultura y 
tradiciones

Resultados negativos

Resultados positivos

Mejor interacción de 
ida-vuelta con niño/a

Trabajo inestable, 
sin proteccion

Source: The Science of Resilience. Center on the Developing Child. Harvard University. 2015 



Condiciones habilitadoras
equidad, participación, multi-institucional

leyes, regulaciones, políticas, mecanismos de rendición de cuentas
Nacional, subnacional, local

Servicios articulados, inclusivos, 
de calidad

Adecuado a la necesidad y en el 
momento correcto
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Cómo apoyar 
a las 

familias?

Comunidades 
participando y 
comprometidas

Familias 
empoderadas



Cómo responder a las necesidades cambiantes de las 
familias y sus niños?

POBLACION DIVERSA

Toda la población de niños y 
cuidadores

Niños/as y familias en 
riesgo

Familias 
necesidades 
adicionales

SERVICIOS DE INTENSIDAD 
DIFERENTE  

Universal
es

Ej.: Registro al nacimiento, licencia de 
maternidad, código de sucedáneos 

LM, compañas sobre crianza o 
participación de hombres en el cuidado, 

educacion inicial obligatoria, controles 
sanitarios en mercados, escuelas, zonas 

verdes para familias

Focalizados
(visitas domiciliarias, 
grupos comunitarios, 

subsidio centro de cuidado 
infantil, etc.)

Ej.: pobreza
extrema, desnutrición, 
exposición a violencia, 
embarazo adolescente

Especializa
dos

Ej.: Prematuros, 
niños sin familia, 

depresión madre, 
discapacidad

Mantener
Promover
Prevenir 

Recuperar

Mantener
Promover

Prevenir 
tempranamente

Mantener
Promove

r



Desafíos en Latino AméricaAvances en Latino América

• El componente de buena salud 
y nutrición: mucha acción

• Mucha acción en reducir la 
pobreza

• Avances en legislación para 
proteger a las familias que 
trabajan

• Decidido apoyo político para 
reducir inequidades

• 19 países ya tienen estrategias 
en primera infancia

• Acción multisectorial aceptada 
como esencial

• Atención a poblaciones 
indígenas está creciendo

• Acciones y servicios poco 
articulados y calidad desigual

• Violencia creciente en todos los 
ambientes – intra familiar

• Riesgos ambientales: acción 
limitada y avance lento

• Inequidades persistentes
• Oportunidades para el 

aprendizaje y promoción de 
interacción positiva adulto-niño: 
avance lento

• Involucramiento de los hombres 
con avances pero lento

• Estigma, discriminación: poco 
avance

• Muchos niños invisibles

ü  

X

ü  

X ±



1. Liderar, invertir y actuar 
desde varios sectores

2. Empoderar a las familias 
y comunidades

3. Fortalecer los servicios y 
su integración

4. Monitorear el progreso

5. Usar y crear evidencia e 
innovar

Cinco acciones 
estratégicas

“Planificar juntos, 

ejecutar por sector, y 

vigilar y mejorar 

juntos”



Acción parlamentaria es esencial para el desarrollo 
pleno de los niños

• Representan la voz de los que no tienen voz - niños, niñas, madres, 
padres y comunidades

• Influencian a otros haciendo abogacía dentro y fuera del parlamento
• Legislando para asegurar acción multisectorial, recursos, mecanismos 

de rendición de cuentas, participación, inclusión y equidad.
• Aprobando Presupuesto distribuido proporcionalmente a las 

necesidades y usado en intervenciones efectivas.
• Haciendo realidad la Rendición de cuentas en el uso de recursos, logro 

de resultados y protección de los derechos.



Propuesta de acciones que la red parlamentaria podría enfatizar

Dar voz:
•  A los que estamos 

dejando atrás
Familias indígenas o afro-
descendiente, familias en zonas 
rurales o de difícil acceso, o las 
personas con discapacidad.

• A niños, adolescentes y sus 
familias

Representatividad

Promover:
• La visión integral del 

bienestar de niños/as
• El rol de cuidadores y la 

comunidad
• La coordinación entre 

sectores, niveles de 
gobierno y sociedad civil

• La participación de niños, 
adolescentes, y aquellos 
en desventaja

Abogacía

Asegurar:
• Distribución equitativa y 

eficiente
Más en los primeros años de la vida y a los 
grupos que viven en desventaja
• Uso intervenciones basadas en 

evidencia

Construir:
• Sostenibilidad en el tiempo y 

para los momentos de crisis

Presupuesto

• En los recursos, 
resultados y derechos, en 
particular para aquellos en 
desventaja

• A la población como parte 
esencial de la participación

• Interactuar con los 
usuarios para vigilar la 
implementación

• Interactuar con aquellos 
en desventaja para vigilar 
como están recibiendo los 
servicios

Rendición de cuentas

Asegurar:
• Coherencia en legislación 

existente
• Mayor articulación entre 

sectores
• Más acciones y recursos en los 

primeros años de la vida y para 
aquellos en desventaja

• Ambiente físico es considerado

Legislación
Terminar:
• Violación de derechos 

del niño
Niños en calle, carceles con 
sus padres, trabajo infantil, sin 
padres y en instituciones, 
entre otros. 

Vigilar:
• El cumplimiento de las 

recomendaciones de comités 
de derechos del niño, CEDAW, 
personas con discapacidad, 
derechos de poblaciones 
indigenas.



Resumen

• Muchas acciones están en ejecución.
Asegurar que llegan en la gestacion y los primeros años de la vida. 

• Urgente: Avanzar con decisión en integración, calidad y equidad. 
Conectar/articular mejor lo existente, hacerlo con calidad, y asegurar que 
aquellos que más lo necesitan se beneficien primero.

• Asegurar servicios flexibles y articulados: más a quien más lo 
necesita, en el momento y en el lugar que lo necesita.

• Enriquecer la función parlamentaria por la primera infancia con 
evidencia, lecciones aprendidas y ciencia. Considerar las necesidades 
de niños y sus familias en todas las funciones parlamentarias.

• Ante la diversidad de esta región es esencial adaptar, aprender, 
ajustar y expandir.

• Fortalecer la acción local y enriquecerse con la voz, expectativas y 
experiencias de los actores locales, familias, comunidades y los niños 
y adolescentes

• Participación, trabajo inter-sectorial e inter-institucional: esencial 
para avanzar con rapidez en favor de los niños de hoy y la siguiente 
generacion. 
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