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Seminario Internacional sobre inversión en primera infancia 
en América Latina 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 y 6 de noviembre de 2018 

Círculo Italiano de Buenos Aires. Salón Rocca. Libertad 1264, CABA 
 

Nota conceptual y Agenda del evento 

 

1. Introducción y antecedentes 

La “Declaración del Foro Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia” 
suscripta en Colombia durante el mes de noviembre de 2017 por representantes de diferentes 
gobiernos de la región latinoamericana tiene por objetivo apoyar la Agenda Regional para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia en América Latina y el Caribe. Entre los 
considerandos de dicha declaración se reconoce que "la atención de la primera infancia es un tema 
prioritario en la agenda política y social de los Estados de América Latina y el Caribe, porque invertir 
en este período fundamental de la vida contribuye a garantizar los derechos de los niños y niñas, a la 
formación de capital humano, y a generar condiciones para la construcción de sociedades más justas, 
equitativas e incluyentes en la región." 

A su vez el Acuerdo 1 de ese tratado incluye el compromiso por parte de los firmantes de "Consolidar 
políticas o planes nacionales que adopten una visión de los niños y niñas como sujetos de derecho y 
su desarrollo integral como propósito. Estas políticas o planes deben ser de carácter vinculante para 
las diversas entidades e instancias involucradas y estar respaldadas por inversiones sostenibles en el 
mediano y largo plazo. Al mismo tiempo se deben fortalecer esquemas compuestos presupuestarios 
y de  financiación de los servicios. Para ello es necesario adoptar esquemas de medición que permitan 
conocer cuánto se está invirtiendo y cuál debería ser la inversión desde una perspectiva de atención 
integral. La asignación de recursos entre programas e iniciativas debe realizarse para generar los 
mayores impactos sobre el desarrollo infantil." 

En el documento “La primera infancia importa” recientemente publicado UNICEF sostiene que “El 
desarrollo de un niño o niña es el resultado de la interacción entre ese niño y el ambiente, para lo cual 
se requiere que ese ambiente, establecido por las familias y otros cuidadores (tanto familiares como 
personal de salud, educación, desarrollo, etc) ofrezca interacciones sensibles a las necesidades del 
niño, asegure su salud y nutrición, lo proteja de amenazas y le provea oportunidades de aprendizaje 
temprano. Promover un desarrollo adecuado durante la Primera Infancia,  requiere de intervenciones 
de múltiples sectores (salud, educación, desarrollo, protección, etc.) dirigidas a las niñas y niños y 
sus familias A su vez, diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas integrales para la primera 
infancia exige abordar desafíos de coordinación y gobernanza entre los actores gubernamentales y 
con otros actores: las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.” 

La necesidad de incrementar la inversión social en la primera infancia es el resultado de una definición 
ética y política, que se desprende de la entrada en vigencia de la Convención –y de los demás 
instrumentos de derechos humanos– como marco rector de la política pública para niñez y de la 
relación entre el Estado y sus ciudadanos. Sin embargo, la decisión de priorizar a la niñez (y dentro 
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de ella a la primera infancia) en la agenda pública y de ampliar el conjunto de recursos disponibles 
para esa etapa inicial de la vida desencadena un nuevo debate, que se dirime en el campo operativo 
de las políticas sociales: ¿Cómo hacer efectivo el compromiso de garantizar el pleno ejercicio de esos 
los derechos de las niñas y niños en la primera infancia? ¿Identificar qué áreas son las más sensibles 
y prioritarias? ¿Determinar cuáles serían las políticas más efectivas? 

Por otro lado, existe una gran cantidad de evidencia científica que demuestra que el desarrollo del 
cerebro de un niño o niña empieza desde antes del nacimiento e implica una compleja interacción de 
las conexiones neuronales que se forman a partir de  las experiencias y el entorno en el cual el niño o 
niña se desarrolla. En los primeros años de vida, este proceso en el cuál se establecen estas conexiones 
neuronales ocurre a una gran velocidad (1,000 conexiones por segundo), algo que nunca se repite en 
la vida de una persona. Este proceso establece las bases para el desarrollo que ayudará a los niños y 
niñas a crecer, aprender y progresar (UNICEF, 2017).  

Las niñas y los niños que no tiene una buena nutrición, que crecen en entornos donde hay riesgos de 
contaminación ambiental, expuestos a enfermedades, al abuso, maltrato, violencia, o estrés sostenido 
y que carecen de estimulación, amor, juego y oportunidades de aprendizaje se encuentran en 
desventaja para  para desarrollar completamente su potencial.. La inversión social en la primera 
infancia contribuye a garantizar los derechos de las y los niños y niñas en esta etapa tan importante 
de la vida y asegurar las bases sobre las que se asienta su desarrollo posterior favoreciendo, su salud, 
aprendizaje, e integración social.  

Invertir en el desarrollo de la primera infancia está ampliamente reconocido como una estrategia 
costo-efectiva: los retornos de invertir en este tramo etario son sustanciales, en particular cuando son 
comparados con los retornos de invertir en etapas posteriores de la vida. En promedio, por cada dólar 
invertido en primera infancia se obtienen retornos de entre US$6 y US$17 (UNICEF, 2017).  

Por su parte, el costo de no invertir en esta etapa de la vida puede ser significativo. Las consecuencias 
negativas para el desarrollo pueden implicar costos hasta dos o tres veces más altos que el costo inicial 
de las inversiones en programas de primera infancia. Los costos de corto plazo se ven más que 
compensados por los resultados en educación y salud, menores tasa de criminalidad y hasta un 25% 
de ingresos superior futuros para estos niños y niñas (UNICEF, 2017). A su vez, invertir en primera 
infancia puede tener un impacto positivo en reducir la desigualdad de género y contribuir a 
transformar normas sociales para asegurar corresponsabilidad y una distribución equitativa de las 
tareas y responsabilidades de cuidado. Asegurar servicios públicos de cuidado de calidad y políticas 
de conciliación de vida familiar / vida laboral que permitan distribuir las tareas de cuidado de manera 
equitativa ofrece oportunidades a las mujeres de continuar su educación y acceder a empleos 
formales, lo que a su vez ha demostrado efectos en la reducción de la pobreza infantil (Esping 
Andersen, 2004). La manera en la cual las sociedades organizan la provisión del cuidado tiene un 
impacto significativo tanto en términos de equidad de género como del cumplimiento de los derechos 
de los niños y niñas. En sociedades con altos niveles de desigualdad, como el caso de América Latina, 
no invertir en las niñas y niños en la primera infancia y sus familias, especialmente en los más 
vulnerables, supone negarles  derechos básicos  y reproducir la desigualdad. Esto no es admisible 
desde un enfoque de derechos. 

El artículo 4º de la CDN establece que al ratificar la Convención, los Estados asumen la obligación 
de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que sean necesarias para 
dar efectividad a los derechos reconocidos en ella, para todos los niños y las niñas situados bajo su 
jurisdicción. Estas medidas abarcan tanto el conjunto de acciones orientadas a adaptar la legislación 
interna a los principios y disposiciones que la Convención establece como así también a implementar 
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las garantías necesarias para que esas disposiciones puedan ser efectiva y eficientemente aplicadas. 
A la vez, al asumir los Estados el compromiso de respetar la Convención, también se incluyen las 
medidas que permiten que las disposiciones de esta normativa puedan ser exigidas por parte de las 
familias y de las niñas y los niños pequeños. Para lograr el real cumplimiento de la Convención, el 
Comité señala que, además de las disposiciones legislativas, se vuelve necesario: elaborar una amplia 
estrategia nacional en favor de las niñas y los niños pequeños fundada en los derechos emanados del 
documento; establecer órganos de coordinación y supervisión, tanto gubernamentales como 
independientes (defensores de las niñas y los niños, comisionados de derechos de las niñas y los 
niños, por ejemplo); implementar servicios y programas adecuados; desarrollar estrategias de 
coordinación entre los distintos niveles de la Administración pública intersectorial e inter-nivel –
central y local– con miras a garantizar la aplicación de los derechos; lograr acuerdos de cooperación 
con otros actores de la sociedad civil; promover la formación y el fomento de la capacidad de todas 
las personas que trabajan con niñas y niños pequeños y generar sistemas eficaces de elaboración, 
difusión y evaluación de datos completos, válidos y confiables que visibilicen el grado de progreso 
realizado en la aplicación de la Convención. 

El segundo párrafo del artículo 4º señala además que “en lo referente a los derechos económicos 
sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de 
que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. Por lo 
tanto, para estar en sintonía con este principio, el Comité destaca que resulta altamente relevante 
conocer tanto la proporción de los presupuestos nacionales como de otros presupuestos que se 
destinen al sector social y, dentro de estos, específicamente el orientado a las niñas y los niños 
pequeños. 

Por su parte diferentes iniciativas de los últimos años han reafirmado el compromiso de los Estados 
hacia una mayor y mejor inversión en la niñez y la adolescencia, y crecientemente en el grupo 
específico de las niñas y las mujeres. En septiembre de 2015, los Estados Miembros de Naciones 
Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye un conjunto de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y 
la injusticia y enfrentar el cambio climático. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 
metas asociadas tratan de dar continuidad y enriquecer los esfuerzos comenzados por los países al 
asumir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de guiar la acción de los gobiernos en los próximos 
15 años. De los 17 objetivos, 11 están relacionados directamente con los niños y las niñas.  

El éxito de los países para lograr las metas acordadas en esta agenda de desarrollo sostenible depende 
en gran medida de las inversiones que harán en cada uno de los ámbitos. En particular, la importancia 
de la primera infancia para el cumplimiento de los ODS fue señalada por el entonces Secretario 
General de Naciones Unidas durante su lanzamiento, al mencionar que “el desarrollo de la primera 
infancia puede ayudar a liderar la transformación que esperamos alcanzar durante los próximos 15 
años”. El desarrollo de la primera infancia contribuye al cumplimiento de muchos ODS (eliminar la 
pobreza y el hambre, asegurar vidas saludables, asegurar el aprendizaje continuo, alcanzar la equidad 
de género, promover el trabajo decente, reducir la inequidad entre países y promover sociedades 
pacíficas) y puede tener un efecto multiplicador sobre los resultados (UNICEF, WB, IDB, 2018). Por 
primera vez en la agenda de desarrollo se establecido una meta que hace explícito el compromiso de 
los Estados para promover el desarrollo de la primera infancia: “Meta 4.2 Para 2030, velar por que 
todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria”. Por ello, la inversión adecuada y efectiva en la niñez, y en particular en la primera infancia, 
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debe ser una prioridad y una apuesta estratégica continúa para el logro de los ODS, además de ser 
importante para crear el entorno favorable al crecimiento sostenido y equitativo. En este sentido, ya 
en julio de 2015, durante la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo en Adís Abeba, se generó un compromiso mundial renovado hacia la financiación y 
movilización de recursos con miras a cumplir con los ODS.  

Finalmente, puede mencionarse que en 2016 el Comité de los Derechos del Niño publicó la 
Observación General Nro. 19 (OG 19) sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer 
efectivos los derechos del niño, que versa específicamente sobre el Art. 4 de la CDN. El objetivo de 
la Observación General 19 consiste en mejorar el entendimiento de las obligaciones derivadas de la 
Convención en relación con el gasto público para asegurar el cumplimiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes (DDNN) Se propone promover un cambio real en la forma en que se 
planifica, aprueba, ejecuta y monitorea el gasto público para dar cumplimiento a la CDN y los 
Protocolos Opcionales y dar lineamientos para considerar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en las distintas instancias del ciclo presupuestario y de los sistemas administrativos tanto 
a nivel nacional como subnacional. 

En 2018, el Gobierno de Argentina ha incluido la preocupación por la inversión en primera infancia 
como una prioridad en la agenda del Grupo de Trabajo de Desarrollo del G20. De esta manera se 
visibiliza, por primera vez en la historia del G20, esta temática central para el desarrollo de los niños 
y niñas y de las sociedades en su conjunto.  

Por todo lo expuesto la Subsecretaría de la Primera Infancia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia 
y Familia (SENNAF) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la República Argentina, junto a 
UNICEF y el Diálogo Interamericano convocan la realización de un Seminario Internacional sobre el 
seguimiento y análisis de la inversión en primera infancia en países latinoamericanos, a desarrollarse 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 y 6 de noviembre de 2018, que permita reflexionar 
sobre los avances realizados y pendientes en materia de cuantificación y análisis del esfuerzo 
desarrollado por los Estados para mejorar la inversión en la Primera Infancia, poniendo el foco sobre 
los diferentes sectores de gobierno y las distintas regiones de los países. 

 

2. Objetivo del seminario 

El seminario tiene como objetivo intercambiar experiencias y reflexionar sobre las posibilidades de 
incidencia para proteger y mejorar la asignación de recursos para la primera infancia, con el fin de 
favorecer el cumplimiento efectivo de los Derechos del Niño. Se busca dotar de mayor previsibilidad 
y protección al financiamiento de las políticas públicas, especialmente las relacionadas con la primera 
infancia, mediante información financiera objetiva, actualizada y disponible, que mejore la relación 
entre los tomadores de decisión, los responsables de las políticas y los encargados de implementar la 
política fiscal en cada país. 

Se espera generar un espacio de diálogo entre expertos sobre la situación de la inversión en primera 
infancia en América Latina y las oportunidades para retomar buenas prácticas de otros países de la 
región con el propósito de lograr resultados con mayor equidad para la niñez argentina y 
latinoamericana. 

Objetivos específicos: 
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 Reflexionar sobre el estado de la situación de la primera infancia en América Latina y las 
inversiones públicas enmarcadas en respuestas del Estado con impacto en ese grupo 
poblacional. 

 Intercambiar experiencias entre los países de la región respecto de los esquemas de medición 
y análisis del gasto público dirigido a la primera infancia, los niveles y modalidades de 
financiamiento y la eficacia de estas inversiones. 

 Establecer un grupo de trabajo técnico y acuerdos comunes a seguir para afianzar el desarrollo 
de esta temática. 

 

3. Perfil de los participantes 

El seminario será un foro cerrado dirigido a funcionarios de los organismos pertinentes que ofrecen 
servicios a la primera infancia y a otros participantes con conocimientos técnicos en la materia, 
centros de investigación, Universidades, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad 
civil. 

Se espera contar con la participación de alrededor de 40 participantes con representación de diferentes  
países de América Latina. Se espera que los participantes tengan los siguientes perfiles: 

‐ Representantes de gobiernos de América Latina y el Caribe (principalmente Ministerios de 
Desarrollo Social, Economía y Finanzas, organismos interministeriales a cargo de las 
políticas de primera infancia, etc). 

‐ Legisladores y sus asesores vinculados con el proceso de asignación presupuestaria y/o temas 
relacionados con la primera infancia. 

‐ Organizaciones defensoras y promotoras de los derechos de la primera infancia. 

‐ Centros de estudios, universidades y academia en general. 

‐ Organismos de cooperación internacional y representantes de Agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas. 

‐ Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en incidencia para el financiamiento 
orientado al cumplimiento de los DDNN. 

 

4. Dinámica y actividades del Seminario 

Las participaciones de los países se realizarán a través de sesiones plenarias y debates, buscando 
incorporar también formatos novedosos que permitan un intercambio de ideas dinámico y 
participativo. 

Se incluirá el rol de un relator que acompañe todo el desarrollo del taller y redacte una memoria del 
seminario que, más allá de describir lo discutido en cada sesión, avance sobre los acuerdos y 
aprendizajes relacionados con los ejes conceptuales que conformen el evento. La agenda del 
Seminario tendrá dos ejes temáticos principales: 
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I. Procesos de medición e institucionalización de la inversión social dirigida a la primera 
infancia. 

Se espera conocer las experiencias y esfuerzos de estimación del gasto público, profundizar en las 
metodologías para su abordaje y conocer con detalle los procesos gubernamentales para la 
institucionalización de una medición periódica y comparable entre los diferentes países de la región. 

 

II. Financiamiento de las políticas y estrategias integrales para la primera infancia. Retos y 
desafíos para su implementación 

Se busca dialogar sobre el financiamiento de políticas, estrategias, políticas integrales o subsistemas 
de protección social dirigidos a la primera infancia y los mecanismos presupuestarios y fiscales para 
lograr respuestas integrales y coordinar los servicios dirigidos a este grupo de la población. 

 

5. Agenda del evento 

Lunes 5 de noviembre de 2018 

Hora Actividad/Participantes 

9:00-9:20 Acreditaciones y Registro de participantes 

9:20-09:50 Inauguración del Seminario 

Javier Quesada Subsecretario de Primera Infancia, Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). 
Ministerio de Salud Desarrollo Social. República 
Argentina. 

Miguel Braun Secretario de Política Económica. 
Ministerio de Hacienda. República Argentina. 

Ariel Fiszbein Director del Programa de Educación, Diálogo 
Interamericano 

María Elena Ubeda Asesora regional de Primera Infancia, Oficina Regional 
de UNICEF para América Latina y el Caribe 

Sebastián Waisgrais Representante Adjunto, UNICEF Argentina 

09:50-10:00 Presentación de objetivos y agenda del seminario 
A cargo de Ariel Fiszbein. 

10:00-11:30 Procesos de medición e institucionalización de la inversión social dirigida a la 
primera infancia: Experiencias recientes en la región 
 
Panel en el que se presentan brevemente (10-15 minutos x país) 3 experiencias en 
las que se ha medido de manera integral la inversión en primera infancia, indicando 
no solo los aspectos metodológicos sino también los institucionales (quien lo hizo, 
como se usa la información). 
 
Presentaciones: 
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‐ Identificación y Análisis de la ISPI en países seleccionados de América 
Latina. Experiencia LACRO-IIPE Unesco. 
Javier Curcio, Consultor UNICEF. 
 

‐ Análisis y monitoreo de la Inversión en Primera Infancia en México. 
Ana Laura Rivera Silva, Directora General Adjunta de la Dirección de 
Programación y Presupuesto. Subsecretaría de Egresos. Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. México 
 
María Fernanda Paredes, Oficial de Políticas Sociales. UNICEF. 
 

‐ Seguimiento de la inversión en primera infancia en Argentina. 
Luciana Díaz Frers, Directora Nacional de Política Fiscal e Ingresos. 
Ministerio de Hacienda. República Argentina. 

 
Moderación y comentarios: Gerardo Escaroz, Especialista en Políticas Sociales. 
Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. 
 
Los representantes de los otros países son invitados a brevemente comentar y 
compartir sobre las experiencias en sus propios países. 
 

11:30-11:45 Coffee break 

11:45-13:15 
 

Mesas de discusión sobre procesos de medición e institucionalización de la 
inversión social dirigida a la primera infancia 
 
Los participantes se dividirán en grupos de entre 8 y 10 personas para discutir las 
siguientes preguntas: (i) ¿Cómo podemos avanzar como región en la armonización 
de una metodología común para la medición de la inversión en primera infancia? 
(ii) ¿Qué lecciones hemos aprendido sobre cómo institucionalizar los procesos de 
medición de la inversión en primera infancia, en particular para garantizar su 
utilidad con efectos de influir sobre las políticas y los programas públicos? 
 
Moderador: Ariel Fiszbein 
 

13:15-14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 Medición e institucionalización de la inversión en primera infancia: Un 
enfoque latinoamericano 
 
Representantes de los grupos presentan en plenaria los resultados de sus 
discusiones y se discute entre todos las respuestas. La persona a cargo de moderar 
la sesión resume los puntos comunes y principios de acuerdo entre los grupos. 
 
Moderador: Ariel Fiszbein 
 

16:00-16:15 Coffee break 
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16:15-17:30 El G20 y la agenda de primera infancia 
 
Se propone concluir la primera jornada del seminario con una sesión destinada a 
compartir los avances sobre primera infancia trabajados en las reuniones 
preparatorias de la cumbre del G20 2018. 
 
Carolina Patrone, Asesora de la Dirección General de Proyectos Especiales y 
Cooperación Internacional, Representante del Grupo de trabajo de Desarrollo 
(DWG), G20 Argentina. 
Carolina Aulicino, Oficial de Políticas Sociales, UNICEF Argentina. 
 

 

Martes 6 de noviembre de 2018 

Hora Actividad/Participantes 

9:00-9:30 Introducción 
 
Puesta en común y ronda de comentarios de los participantes sobre los avances del 
día anterior 
 
Moderador: Ariel Fiszbein 
 

9:30-11:00 Financiamiento de las políticas y estrategias integrales para la primera 
infancia 
 
Panel en el que se reflexionará sobre los desafíos y lecciones aprendidas acerca de 
cómo financiar de manera coordinada las estrategias de desarrollo integral de la 
primera infancia, incluyendo como garantizar su sustentabilidad en el tiempo.  
 
Disertantes: 

‐ Colombia de Cero a Siempre. 
Camilo Peña Porras, Asesor de la Consejería Presidencial de Primera 
Infancia, República de Colombia. 
 

‐ Chile Crece Contigo. 
Jeanet Leguas, Coordinadora de Chile Crece Contigo (por 
videoconferencia). 
 
Lorena A. Rivera, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios de Primera 
Infancia (CEPI). 
 

‐ Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay. 
Gabriel Corbo, Jefe de Área de Infancia del Sistema Nacional de 
Cuidados. República Oriental del Uruguay. 
 

Moderación y comentarios: Javier Quesada, Subsecretario de Primera Infancia, 
Argentina. 
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Discusión en plenaria 

11:00-11:15 Coffee break 

11:15-12:45 
 

Mesas de discusión sobre financiamiento de las políticas y estrategias 
integrales para la primera infancia 
 
Los participantes se dividirán en grupos de entre 8 y 10 personas para discutir las 
siguientes preguntas: (i) ¿Qué lecciones hemos aprendido sobre cómo articular 
estrategias y políticas integrales de primera infancia y proteger los presupuestos 
que las sustenten? (ii) ¿Cómo podemos avanzar en la definición de presupuestos 
integrados basados en el costeo de políticas y estrategias de desarrollo infantil? 
 
Moderador: Fabián Repetto 
 

12:45-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Financiamiento de las políticas y estrategias integrales para la primera 
infancia: Un enfoque latinoamericano 
 
Representantes de los grupos presentan en plenaria los resultados de sus 
discusiones y se discute entre todos las respuestas. La persona a cargo de moderar 
la sesión resume los puntos comunes y principios de acuerdo entre los grupos. 
 
Moderador: Fabián Repetto 
 

15:30-15:45 Coffee break 

15:45-16:30 Conclusiones y acuerdos de seguimiento 
 
Moderador: Ariel Fiszbein 
 

16:30-17:00 Clausura del Seminario 

Gabriel Castelli Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
República Argentina 

Gerardo Escaroz Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el 
Caribe 

Ariel Fiszbein Director del Programa de Educación, Diálogo 
Interamericano 

 


