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En el marco de los ODS existe una 
oportunidad de avanzar en lograr una 
definición y costeo de paquetes de 
prestaciones universales básicas para 
el desarrollo de la primera infancia. En 
ese sentido, la determinación de dichos 
paquetes a nivel de países puede cumplir 
la doble función de: (i) fijar pautas de 
referencia para las estrategias nacionales 
que respondan a las condiciones 
específicas de desarrollo óptimo en la 
primera infancia; y (ii) identificar niveles 
mínimos de inversión pública necesarios 
para garantizar los objetivos de 
desarrollo infantil implícitos en los ODS. 

En respuesta a estos compromisos, el 
propósito de este taller es promover y 
facilitar los procesos de construcción de 
paquetes de prestaciones universales 
básicas para el desarrollo integral de la 
primera infancia en América Latina, que 
conlleven a la definición de metas de 
atención y su costeo, sobre la base de 
la propia experiencia de gobiernos de 
la Región que han tenido un liderazgo 
e importante experiencia en el tema.  
Para lograr dicho objetivo, se propone: 

Documentar los procesos que 
han surtido los países para tener 
un consenso de definición de 
prioridades o de intervenciones en 
la primera infancia.

Consolidar a partir de lo anterior un 
“paquete básico de prestaciones”, 
en el marco de la garantía de los 
derechos de los niños y niñas. 

Consolidar modelos de 
financiamiento y el costo de 
las atenciones, como un primer 
paso para evaluar las brechas 
de financiamiento y posibles 
alternativas. 

Esta construcción colectiva se compone 
de dos etapas. En una primera instancia, 
se convocará a representantes técnicos 
de gobierno de un selecto grupo de 
países en los que ya se esté trabajando 
en esta dirección a una reunión de 
trabajo, a realizarse en Montevideo en 
el mes de septiembre. En este primer 
espacio práctico, se buscará delimitar 
la idea o concepto de “paquete básico 
de prestaciones” como antesala de una 
discusión sobre un esquema de trabajo 
colectivo para la definición de dicho 
paquete, sus arreglos institucionales y 
su costeo, para después elaborar una 
hoja de ruta para la región.  

Para este encuentro, cada uno de 
los países traerá a la discusión su 
experiencia sobre el estado de 
situación nacional en lo que respecta 
a derechos, a partir de una guía de 
presentación, en la que se condensan 
las áreas o rutas de atención, las 
principales brechas existentes para 
el logro de una atención universal, los 
acuerdos o mecanismos institucionales 
para las garantías de las prestaciones y 
los principales presupuestos asignados 
a dichas atenciones.  

Se complementarán estos insumos 
con un compendio de la evidencia 
internacional sobre intervenciones 
efectivas en diversas áreas para el 
desarrollo integral de la primera infancia; 
de modo de entender las reflexiones 
que en un país u otro dan origen a 
configuraciones distintas de paquetes. 

En una segunda instancia, los países 
interesados trabajarán con el apoyo 
puntual del Diálogo Interamericano 
y UNICEF LACRO en la adaptación 
del paquete básico de prestaciones al 
contexto y las particularidades nacionales. 
Este proceso se realizará idealmente en 
un período no mayor de un año.
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9:00 a 9:20 am APERTURA DEL TALLER
Presentación de objetivos y el sentido del Taller.

• Pablo Mazzini, Director Uruguay Crece Contigo.
• Mónica Rubio, Asesora Regional Política social 

UNICEF LACRO. 
• Ariel Fiszbein, Director Programa de Educación del 

Diálogo Interamericano. 

9:20 a 10:15 am Evidencia de intervenciones efectivas en la primera 
infancia y paquetes. 

Raquel Bernal, Universidad de Los Andes.
Sesión de preguntas. 

10:15 a 10:30 am Café

10:30 a 11:30 am

11:30 a 12:30 pm

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE PAÍS 
Moderación Mónica Rubio.

• Uruguay (20 minutos).
• Colombia (20 minutos).
• Preguntas (20 minutos).

• Chile (20 minutos).
• Perú (20 minutos).
• Preguntas (20 minutos).

12:30 a 1:30 pm Almuerzo

1:30 a 2:30 pm • Argentina (20 minutos).
• República Dominicana (20 minutos).
• Preguntas (20 minutos).

2:30 a 3:15 pm
3:15 a 4:00 pm
4:00 a 4:15 pm
4:15 a 5:00 pm

TALLER 1: Paquetes de atención. 
Moderación Ariel Fiszbein.

Objetivo: A partir de las experiencias de la región, 
consolidar un modelo de piso mínimo de atenciones 
para la primera infancia, por categoría de derechos. ¿Qué 
consideran debería estar en el paquete mínimo? 
(Tres etapas: prenatal, 0-3 años, 3-6 años).

Modalidad: Trabajo en grupos rotativos.
• Rotación. 
• Rotación.
• Café.
• Rotación.

17:00 a 18:00 pm PLENARIA: Presentación de resultados mesas de trabajo.

Agenda 
 día 1

Presentaciones de experiencias 
de los gobiernos para cubrir pisos 
mínimos de protección para la 
garantía de derechos de la infancia.



9:00 a 9:15 am RECAPITULACIÓN DÍA 1 
Ariel Fiszbein

9:15 a 11:00 am PLENARIA
Modelos de financiamiento para la implementación de un 
Paquete Básico de Atenciones que garanticen el Desarrollo 
Infantil Temprano.  Moderación Javier Curcio.

• ¿Cuánto cuestan los paquetes?
• ¿Cuál es la brecha de cobertura?
• ¿Cómo cerrar la brecha de financiamiento?

10:45 a 11:00 am Café

11:00 a 12:45 pm PLENARIA
Condiciones institucionales para la implementación de un 
Paquete Básico de Atenciones que garanticen el Desarrollo 
Infantil temprano. Moderación Yohana Pinzón.

• ¿Qué hace falta que ocurra y quién tiene que estar 
involucrado para que se implementen los paquetes?

• ¿Cuáles son los desafíos?

12:45 a 2:15 pm Almuerzo

2:15 a 5:00 pm Recapitulación de conclusiones y síntesis general 
de acuerdos. 
Definición de próxima agenda.

Agenda 
 día 2

Taller para la 
construcción de un piso 
mínimo de protección 
para la infancia.

Agenda Regional 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Primera Infancia


