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INTRODUCCIÓN

La “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, 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.”

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 de 
financiación y presupuestario 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.”

Bajo el fomento del Dialogo Interamericano, entre otras 
instituciones, durante el mes de septiembre de 2019 
se desarrolló en la Ciudad de Montevideo el Taller “El 
desarrollo infantil en América Latina: Paquete básico 
de prestaciones universales para la primera infancia”, 
con el objetivo de facilitar un proceso 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. Para ello se partió de la base de la propia 
experiencia de los gobiernos de la región que han tenido 
un liderazgo e experiencia importante en el tema.

Sobre la base de una metodología previamente acordada 
y el correspondiente intercambio de experiencias, los 
países de la región latinoamericana participantes en 
dicho Taller –Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Perú, 
República Dominicana y Uruguay— definieron un “paquete 
básico de prestaciones” adaptable a las características 
de cada país, y que al mismo tiempo permite establecer 
un modelo regional para orientar el camino de los países. 
La definición, en ese contexto, de metas y alternativas 
de financiamiento en el marco de ese paquete, permite 
además viabilizar los avances de los países para la 
implementación efectiva de las prestaciones involucradas.

La propuesta desarrollada comprende tres grupos de edad 
definidos: etapa prenatal, que transcurre desde antes de la 
concepción hasta el momento del nacimiento incluyendo 
los controles neonatológicos; la segunda etapa que 
engloba a los primeros 1000 días de vida de los niños y 
niñas aproximadamente, desde el momento del nacimiento 
hasta el cumplimiento de los 3 años; y la última franja 
de interés de la primera infancia, que comprende desde 
los 3 años de vida hasta el cumplimiento de los 6 años. 
En las tres etapas, el paquete comprende prestaciones 
clasificadas en las dimensiones: I. Salud y nutrición; 
II. Servicios de cuidados y educación y III. Protección 
e inclusión social, describiendo en cada caso las 
prestaciones y/o servicios involucrados y las aclaraciones 
correspondientes.

A su vez, la selección de las prestaciones 
correspondientes a cada etapa y dimensión se realizó 
contemplando las recomendaciones extraídas de las 
diferentes experiencias analizadas. En resumen se 
buscó que las iniciativas incorporadas: i) cumplan con 
los objetivos integrales de la atención, al mismo tiempo 
que se configura como un marco sencillo para que la 
implementación a escala sea factible no sólo en términos 
de costos, sino también en términos de capacidad 
institucional (diseño, implementación, monitoreo y 
seguimiento, evaluación, etc.); ii) surjan de la evidencia 
científica disponible acerca de la pertinencia, efectividad y 
sostenibilidad de los servicios en cada etapa del desarrollo 
del niño; iii) su diseño de implementación cuente con 

https://www.thedialogue.org/analysis/construyendo-un-paquete-basico-de-prestaciones-para-la-primera-infancia/
https://www.thedialogue.org/analysis/construyendo-un-paquete-basico-de-prestaciones-para-la-primera-infancia/
https://www.thedialogue.org/analysis/construyendo-un-paquete-basico-de-prestaciones-para-la-primera-infancia/
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un análisis previo de las capacidades institucionales 
instaladas en los países y sus brechas correspondientes 
; y iv) el proceso contemple un ejercicio de costeo del 
paquete con niveles mínimos de calidad que aseguren su 
sostenibilidad y cumplimiento efectivo.

La epidemia de Covid-19 desatada a fines del 2019 
generó una crisis económica y social sin precedentes 
para la región de América Latina y el Caribe, no sólo por 
su magnitud sino por su extensión a todos los países 
de la región. Dichos impactos abarcan al mercado de 
trabajo a través de la pérdida neta de empleo y de las 
horas trabajadas, del deterioro de la calidad de los 
puestos de trabajo y de la reducción de los ingresos 
de los trabajadores y de los hogares. Los trabajadores 
informales y los de menores ingresos sufren con mayor 
intensidad estos efectos lo que redundará en incrementos 
significativos en la pobreza y de los ya elevados niveles 
de desigualdad. Por otra parte, el impacto alcanza a 
los sistemas de salud que se han visto estresados y 
en muchos casos desbordados como consecuencia 
del incremento de las demandas sanitarias. El sistema 
educativo vio interrupciones en sus ciclos escolares 

y de cronogramas académicos, generando en algunos 
casos virtualizaciones forzadas. Al mismo tiempo se 
generó la necesidad de adaptar el sistema para mantener 
los servicios en marcha. Sin embargo, se desataron 
inequidades incrementadas como consecuencia de 
la distribución desigual de recursos en múltiples 
dimensiones de estudiantes y docentes. A modo de 
ejemplo puede señalarse también que las dinámicas 
familiares, la distribución de las tareas al interior del 
hogar, el cuidado de las niñas y los niños también está 
siendo afectado con múltiples consecuencias para toda la 
población.

En ese contexto el presente trabajo tiene como objetivo 
analizar el impacto de la pandemia de Covid-19 en las 
principales políticas de primera infancia que conforman 
los paquetes de prestaciones básicas definidas, 
identificando especialmente sus implicancias fiscales y 
presupuestarias. A tal efecto se seleccionaron los países 
de Chile, Colombia y República Dominicana entre los 
participantes al mencionado Taller de Montevideo para 
conformar la muestra bajo análisis en el estudio.
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El acuerdo vigente sobre los paquetes básicos de 
prestaciones para la primera infancia define en primer lugar 
una clasificación etaria de las prestaciones que establece 
tres grupos de edad definidos: (i) la etapa prenatal, que 
transcurre desde antes de la concepción hasta el momento 
del nacimiento incluyendo los controles neonatológicos; 
(ii) los primeros 1000 días de vida de los niños y niñas 
(que transcurren desde el momento del nacimiento hasta 
el cumplimiento de los 3 años); y (iii) la etapa que abarca 
desde los 3 años de vida hasta el cumplimiento de los 6 
años completando todo el grupo etario bajo análisis.

A su vez, dentro de cada grupo de edad, las prestaciones 
en el marco de su modelo de atención se clasifican en 
tres áreas funcionales: i) salud y nutrición; ii) servicios 
de cuidados y educación; y iii) protección e inclusión 
social. Dichas áreas son atravesadas también por tres ejes 
transversales que orientan y dan contenido al paquete de 
prestaciones básicas. Dichos ejes son: 

• Calidad de las prestaciones: atributo que debe 
caracterizar todas las prestaciones definidas en el 
paquete básico.

• Sistemas de información: se hace necesario contar 
con un sistema de información o la interoperatividad 
de los existentes, que permita monitorear la 
evolución de ciertos indicadores para mejorar la 
implementación de las prestaciones y planificar 
nuevas intervenciones.

• Coordinación interinstitucional: las problemáticas que 
afectan a la primera infancia son multidimensionales 
e interdependientes, por lo que se requiere de sinergia 
entre las instituciones y coordinación de las acciones 
en los diferentes niveles.

Cada área contiene patrones comunes que sirven de base 
para la definición de los paquetes básicos universales y 
los países presentan desarrollos dispares en relación con 
cada prestación. Dentro de la etapa prenatal, por ejemplo, 
en el ámbito de la salud y de la nutrición todos los países 
vienen trabajando en la proporción de cuidados prenatales 
a las embarazadas, en la atención del parto y del recién 
nacido y en la promoción de la lactancia materna.

En relación con el área definida como “Protección e 
inclusión social” el apoyo a políticas de fortalecimiento 
familiar (licencias parentales, regulación laboral para 
facilitar la crianza, regulación para asegurar lactancia 
materna, etc.) también forma parte de la experiencia 
volcada por todos los países participantes del ejercicio. 
En cambio, los cuidados previos al embarazo y la 
suplementación de vitaminas y micronutrientes, está 
avanzando en los países, pero no tiene un alcance 
completo en esa selección, y existen algunas atenciones 
específicas como la fortificación de alimentos o las 
transferencias monetarias para embarazadas que solo 
están siendo implementadas en unos pocos casos.

La franja de niños de 0 a 2 años de edad (hasta cumplir 
los 3años) también muestra amplia convergencia en 
proporcionar acceso a atención médica, inmunizaciones 
y administración de suplementos y micronutrientes, en 
relación con la salud y nutrición, atención de cuidado 
educativo del niño/a en la primera infancia y respuestas 
vinculadas con la obtención temprana del registro de 
identidad.

Dentro de ese grupo etario puede señalarse que solo 
unos pocos países proporcionan ayudas técnicas para 
niños y niñas con discapacidad, experiencias oportunas 
de estimulación temprana, crecimiento y el desarrollo por 
parte de los padres y las madres, y fomento de la atención 
a la crianza y desarrollo de parentalidades en el marco de 
la protección e inclusión social.

Finalmente, en la franja etaria que comprende a los niños 
y niñas de 3 a 6 años puede destacarse el desarrollo en 
todos los países de estrategias de atención de cuidado 
educativo mediante servicios de educación inicial /o 
preescolar en todos los países, a través de “Centros de 
Desarrollo Infantil”, instituciones educativas de nivel inicial 
y establecimientos escolares del nivel primario. Junto con 
las respuestas de acceso a la atención médica y controles 
de salud son los servicios con más amplio alcance en esta 
etapa.

IMPACTO DE LA PANDEMIA 
EN EL FINANCIAMIENTO 
PARA LA PRIMERA INFANCIA
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la consejería de la niñez en la familia de Colombia y los 
Centros de Atención Integral a la Primera Infancia -CAIPI- 
en República Dominicana).

Adicionalmente se analizó la descripción de las políticas 
y de los programas presupuestarios donde se especifican 
los objetivos, las metas físicas, la desagregación de 
beneficiarios e informes de gestión de las diferentes áreas 
ejecutoras de las acciones; como por ejemplo, las fichas 
de las Estadísticas Básicas de Inversión (EBI) del Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas de Colombia 
o las fichas del Banco Integrado de Programas Sociales 
(BIPS) enviadas por Chile. El relevamiento aquí presentado 
surge de numerosas rondas de intercambios con los 
países participantes del proyecto con el fin de poder 
alcanzar la mayor representatividad posible y legitimando 
las decisiones y supuestos adoptados. 

Los países relevados presentan grados diversos de 
abordaje y atención para la primera infancia. Como 
rasgo general puede destacarse el trabajo realizado 
en los últimos años en la identificación de acciones y 
servicios necesarios para atender a esta población y en 
la generación de sistemas de información que permitan 
el seguimiento de las políticas implementadas1. En este 
sentido, el desarrollo e implementación efectiva de 
planes, programas e iniciativas resulta posible gracias a la 
asignación necesaria de recursos para su financiamiento. 

Aun cuando la generación de esta información resulta 
de vital importancia para medir y analizar el esfuerzo 
financiero que hicieron los países por continuar o modificar 
las estrategias de intervención durante la pandemia, su 
elaboración no es sencilla. 

El primer desafío de este trabajo consistió en transformar 
las acciones identificadas en el Taller de Montevideo 
en su correlato presupuestario teniendo en cuenta 
que, en muchos casos, la desagregación del gasto no 
permite identificar con tal grado de detalle las acciones 
implementas. Es decir, si bien fue posible junto a los 
países avanzar en la identificación de las intervenciones 
dentro de la matriz presentada previamente, su 
cuantificación en términos de gasto no resulta sencilla. 
En términos generales, los programas presupuestarios 
aun cuando cuentan con un alto grado de especificidad, 
no están pensados desde la mirada de curso de vida2, ni 
tampoco con subdivisiones como las aquí planteadas. Por 
lo tanto, la cuantificación en clave fiscal del paquete de 
prestaciones básicas definidas por cada país constituyó 
un dato a construir a partir de la vinculación de las 
prestaciones a los programas e iniciativas responsables 

Otras prestaciones en cambio solo son desarrolladas 
por algunos países y requieren una mayor abogacía 
que contribuya a su inclusión en los paquetes básicos 
universales. Entre ellas pueden destacarse la detección 
y atención de retrasos del desarrollo y discapacidades, 
la atención para experiencias oportunas, estimulación 
temprana, el crecimiento y desarrollo, la prevención de la 
violencia, abuso y negligencia y el apoyo a políticas de 
fortalecimiento familiar, a través de la regulación laboral 
para facilitar la crianza por parte de las familias. Si bien 
todos los países manifiestan preocupación en relación 
con estas temáticas no todos desarrollan respuestas en la 
situación vigente.

Partiendo de los paquetes acordados, el trabajo releva 
las ofertas efectivas de prestaciones en marcha en Chile, 
Colombia y República Dominicana, autoseleccionados 
entre los participantes del mencionado Taller de 
Montevideo. Ello incluye la identificación de políticas, 
intervenciones e iniciativas vigentes en cada país 
enmarcables en cada rango de edad y área de prestación 
que constituían la oferta pública vigente al momento del 
impacto de la pandemia de Covid-19. A efectos prácticos 
se definió relevar las iniciativas correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019 por ser el último anterior a la irrupción 
de la pandemia.

Para la identificación de las políticas específicas dentro 
de cada paquete se realizó una revisión bibliográfica 
de los antecedentes y ejercicios previos disponibles en 
relación a la aplicación de ejercicios de medición del gasto 
por franja etaria, específicamente aquellos destinados 
a primera infancia o alguna de las dimensiones que la 
componen (estudios sobre programas de transferencias 
de ingresos para embarazadas, sobre violencias, etc.) y 
que son presentados en los capítulos correspondientes a 
cada país. Asimismo, los programas e iniciativas relevados 
mediante la experiencia del Taller “El desarrollo infantil 
en América Latina: Paquete básico de prestaciones 
universales para la primera infancia” constituyeron un 
insumo clave en la identificación de las mismas y la 
elaboración de las matrices preliminares de cada país que 
luego fueron compartidas para su validación y ampliación 
de la información.

Por otra parte, el relevamiento se complementó con 
consultas adicionales en las páginas oficiales de los 
ministerios de Salud, Educación, Planificación, Desarrollo 
Social, entre otros organismos que tienen bajo su órbita 
la ejecución o gestión de políticas destinadas a esta 
población (por ejemplo, la Comisión Nacional de Lactancia 
Materna -CONALMA- en Chile, la Guía para la atención y 
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de ofrecerlos y/o financiarlos. Cabe aclarar que cuando 
una prestación sea provista por un organismo o unidad 
ejecutora diferente a aquel que la financia, el criterio de 
imputación será desde quien ejecuta el gasto y no desde 
quien ofrece el servicio.

Aplicación al caso de Chile
La política de primera infancia en Chile se estructura 
principalmente alrededor del Subsistema de Protección 
Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”. El mismo 
se organiza alrededor 4 componentes en relación a las 
características y beneficiarios de sus prestaciones y será 
sobre los cuales se realice la aplicación de la presente 
metodología.

Dentro del Componente 1 se encuentran las acciones 
dirigidas a todos los niños y niñas menores a 4 años y sus 
familias y se organiza alrededor del Programa Educativo. 
El objetivo de dicho programa es informar, educar y 
sensibilizar sobre cuidados infantiles, crianza respetuosa 
y estimulación. Dentro de las acciones implementadas 
se destaca material de estimulación “Acompañándote a 
Descubrir”, videos y otros materiales de apoyo a la crianza 
respetuosa y Fonoinfancia. Este último es un servicio 
encargado de brindar asistencia telefónica gratuita en 
temáticas de crianza, cuidado y desarrollo infantil (Chile 
Crece Contigo; 2015) (Diálogo Interamericano y CEPI; 2018).

El componente 2 está conformado por las prestaciones 
dirigidas para todos los niños y niñas que se atienden en 
el sistema público de salud y se estructura alrededor de 3 
programas que se ejecutan desde los Servicios de Salud.  
Dentro de este componente se encuentran el Programa de 
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADB), el Programa de 
Apoyo al Recién Nacido (PARN) y el Programa de Apoyo a 
la Salud Mental Infantil (PASMI). Teniendo en cuenta que 
son programas de apoyo, están pensados como programas 
de fortalecimiento a las prestaciones de atención primaria 
existentes o para la creación de nuevas prestaciones que 
acompañen y fortalezcan las ya brindadas por el ministerio 
de salud en su estrategia de atención primaria.

El PADB constituye la puerta de entrada a Chile Crece 
Contigo, su oferta de prestaciones se realiza a partir 
del primer control de gestación. Las acciones de salud 
están pensadas como complementarias a las atenciones 
que regularmente se realizan en el control prenatal y la 
atención del parto, reforzando temáticas psicosociales 
tales como detección temprana de riesgos, preparación a 
la maternidad y paternidad, pautas de apoyo al desarrollo 

infantil, estimulación inicial y la crianza respetuosa, 
promoción del apego seguro, entre las principales. Este 
programa está compuesto a su vez por 5 componentes: 
i) fortalecimiento del desarrollo prenatal; ii) atención 
personalizada del proceso de nacimiento; iii) atención 
al desarrollo integral del niño y niña hospitalizado; iv) 
fortalecimiento del desarrollo integral del niño y niña; v) y 
atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
(Chile Crece Contigo; 2015).

Por su parte, el PARN cuenta con tres subcomponentes: un 
set de implementos que se entrega a madres y padres al 
momento del alta con diversos materiales; un componente 
educativo que, a través de talleres prenatales y sesiones 
educativas en las maternidades, brinda educación 
respecto al adecuado uso de los implementos del set y 
nociones básicas para los cuidados del recién nacido(a) y 
la crianza temprana con enfoque respetuoso. Por último, 
un componente de atención integral a la mujer puérpera 
y al recién nacido(a), a través del fortalecimiento de las 
maternidades y neonatologías de los Hospitales de la Red 
Pública de Salud.

En tanto el PASMI tiene como objetivo brindar diagnóstico 
y tratamiento a familias que pertenecen a las comunas 
seleccionadas por el Programa cuyos niños y niñas de 5 
a 9 años presenten trastornos en salud mental (conducta 
hiperquinética, trastornos de atención y de actividad, 
entre otros). Forman parte del PASMI la i) promoción del 
bienestar socioemocional y la ii) atención de trastornos 
y problemas de salud mental. En términos generales los 
alcances de este programa, salvo por los niños y niñas de 
5 años, exceden el rango de edad planteado en nuestro 
trabajo. 

Por otra parte, el Componente 3 corresponde a las 
prestaciones diferenciadas para niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad y se organiza alrededor de dos 
prestaciones. Aquellas identificadas como Garantizadas y 
las que son identificadas como de Acceso Preferente. Las 
prestaciones Garantizadas están orientadas al 60% de los 
niños y las niñas en situación de vulnerabilidad e incluyen: 
visitas domiciliarias de los equipos de salud, salas cuna y 
jardines de infantes gratuitos, subsidio familiar, atención 
integral a niños y niñas con rezago y ayudas técnicas 
para niños y niñas con discapacidades. Las prestaciones 
de Acceso Preferente están focalizadas en el 40% de los 
niñas y niños que pertenecen a hogares más vulnerables. 
Las prestaciones de este componente son coordinadas y 
articuladas a nivel local mediante la acción intersectorial 
de la Red Chile Crece Contigo (Chile Crece Contigo; 2015).
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Otro componente se relaciona con el Programa de Apoyo 
al Aprendizaje Integral (PAAI) (Rincón de Juego Rinju) 
que tiene como beneficiarios a los niños y niñas de 4 y 5 
años que asisten a la escuela pública y no disponen de 
espacios ni materiales suficientes destinados al juego y 
la estimulación en su hogar para contribuir a su desarrollo 
integral. El objetivo de este programa es corregir dicha 
situación.

Por último, existen algunos programas de apoyo a la 
gestión e implementación de Subsistema de Protección 
Integral a la infancia como el Programa de Fortalecimiento 
Municipal para apoyar a la gestión comunal de la Red 
Chile Crece; el Fondo de Intervenciones de Apoyo al 
Desarrollo Infantil que implementa modalidades de apoyo 
al desarrollo de niños y niñas con rezago, riesgo de retraso 
u otras situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial 
que puedan afectar su normal desarrollo; y el Fondo 
Concursable de Iniciativas para la Infancia que financia 
ciertas iniciativas en apoyo al Programa Chile Crece 
Contigo, tales como concursos de cuentos, música, puntos 
de lectura en hospitales, etc. (Chile Crece Contigo; 2015).

Del total de programas identificados dentro del Sistema 
de Protección Integral a la Infancia, los más relevantes 
en relación a su presupuesto son el PARN y el PADBP. 
De manera agregada no es posible identificar una 
menor asignación de recursos en 2020. En este sentido, 
tanto para el PARN como para el PADBP los recursos 
incrementaron en 2020 un 2,6% en ambos casos. Esto, en 
el caso del PADBP puede estar relacionado a la forma en la 
que se asignan los recursos en dicho Programa.

De acuerdo con la información presentada en el “Informe 
Técnico Final del Programa de Apoyo al Desarrollo 
Biopsicosocial. Convenio 2020” la asignación de recursos 
a este programa se hace en 4 etapas. En una primera 
instancia, los servicios de salud de cada jurisdicción 
celebran convenios con las entidades administradoras 
de establecimientos de salud (sean municipios, ONG o 
directivos de los establecimientos dependientes del propio 
Servicio de Salud). A partir de dichos convenios luego 
se les asignan los recursos para el financiamiento de las 
actividades específicas del PADBP y se establecen las 
obligaciones entre ambas partes, en particular la medición 
de cumplimiento de los objetivos del programa a través 
de los indicadores del PADBP. De esta manera, la primera 
transferencia de recursos se realiza luego de la firma del 
convenio y las 3 transferencias posteriores se hacen en 
función de evaluaciones de cumplimiento cuatrimestrales. 
De esta forma, ante incumplimientos de las metas del 
PADBP por parte de una comuna o establecimiento, el 

Servicio de Salud define y coordina la redistribución de los 
recursos dentro de otras dependencias del mismo. 

Sin embargo, durante 2020 y en pos de no afectar 
los recursos a la Atención Primaria, de tal forma de 
asegurar la continuidad de las atenciones que permitan 
la mantención de salud general de la población y de las 
contrataciones del personal de salud, además de dar 
flexibilidad en el proceso de evaluación del cumplimiento 
de indicadores y componentes de cada programa, se 
permitió una excepción al suspender la reliquidación de 
recursos. Es decir, el Ministerio de Salud suspendió la 
reliquidación de todos los Programas de Reforzamiento de 
la Atención Primaria de Salud (PRAPS) para el 20203. 

De esta manera, es posible que, al no haber 
reliquidación de recursos, no se vean las modificaciones 
presupuestarias. Sin embargo, esto no significa que en la 
práctica los programas del componente de salud de Chile 
Crece Contigo no hayan sufrido cambios o deficiencias en 
su modalidad de atención más allá de los destacados en el 
apartado anterior.

De acuerdo a información provista por los referentes del 
Programa Chile Crece Contigo, en relación al PARN, si bien 
el Programa mantuvo la continuidad del abastecimiento 
conforme a la demanda en cantidades, debido a la 
pandemia por Covid-19, la red hospitalaria debió readecuar 
espacios e infraestructura, priorizando la atención de 
urgencia y hospitalización, lo que al mismo tiempo 
disminuyó el número de partos atendidos en la red. 

De acuerdo a lo informado, en términos de readecuación 
de espacios, el PARN se vio afectado en el componente 
de entrega del ajuar a raíz del cierre de hospitales para 
atención de partos.  Un caso a destacar es el cierre de 
servicios de pensionados de maternidad que derivó en que 
sus usuarias debieran atender sus partos en la red privada 
de salud, no recibiendo por este motivo la entrega del 
ajuar. Sin embargo, dicha situación fue resuelta luego de 
definida la excepción para estas usuarias.

Respecto al componente educativo en APS del PARN, 
clasificado dentro de “Habilidades para la crianza (padres y 
madres)” de la etapa prenatal, se priorizaron los controles 
de salud presenciales para gestantes, y se suspendieron 
todos los talleres y actividades promocionales. De esta 
manera y de acuerdo a los lineamientos del Programa de 
Salud de la Mujer, la educación prenatal se reconvirtió a 
modalidad remota.
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En cuanto al componente de Fortalecimiento de atención 
integral a la mujer puérpera y al recién nacido, se entregó 
apoyo instrumental como equipos de protección personal 
(EPP), como se destacó en el apartado anterior, con el 
gasto en “Apoyo en contexto de pandemia” mediante la 
entrega de escudos faciales para el acompañamiento del 
parto y un set de implemento para el parto respetado en la 
red asistencial.

En tanto, en relación al componente de Fortalecimiento 
a la Lactancia Materna durante 2020 se implementaron 
dos actividades que no se encontraban en 2019: 
Carro itinerante para clínica móvil lactancia materna 
en hospitales de la red y Extractores eléctricos para 
hospitales de la Red lo cual supuso mayores recursos que 
los asignados a este componente en 2019 concentrados 
principalmente en impresión de folletería. 

En lo que respecta al PADBP, y teniendo en cuenta los 
objetivos de privilegiar la atención por Covid-19 y disminuir 
el tránsito en los establecimientos, se priorizaron los 
controles de salud presenciales para gestantes y para 
niños y niñas de alto riesgo y se suspendieron todos los 
talleres y actividades promocionales presenciales. Esto 
implicó un grado de heterogeneidad en las prestaciones 
del programa a nivel país en relación a las características 
epidemiológicas a nivel local y la facilidad o no de 
garantizar prestaciones presenciales. De acuerdo a 
lo informado desde Chile Crece Contigo y en base al 
informe de actividades trazadoras del Ministerio de Salud 
(agosto, 2020), se señala que los controles prenatales 
disminuyeron en un 18% desde el mes de marzo de 2020, 
mientras que los Controles de salud infantil entre 0 y 48 
meses lo hicieron en un 45%.

Adicionalmente fueron priorizados los controles de salud 
en la gestación y en atención de salud infantil en lactantes 
hasta los 6 meses de edad. De esta manera, en relación 
a la entrega de materiales en aquellos controles no 
priorizados o en fase de suspensión tales como el control 
al 1° año de vida, 2° año de vida, 3 años de vida, 4 años de 
vida, se indicó la postergación en la entrega de materiales 
para luego ser entregado de manera retroactiva. La entrega 
retroactiva fue planificada para cuando finalmente acudan 
a los controles respectivos o si no logran acudir al control, 
se implementó la posibilidad de entrega domiciliaria.

De forma agregada, todas las adecuaciones para poder 
seguir garantizando las prestaciones comprometidas 
por el Programa tuvieron algún grado de impacto en el 
cumplimiento de los indicadores del Programa en el año 

2020, aun cuando no sea posible verlo en términos de la 
asignación presupuestaria correspondiente. 

En segundo orden de importancia luego de la dimensión 
Salud de acuerdo a su magnitud presupuestaria se 
encuentran los gastos asociados a la prestación de 
“Atención de cuidado educativo del niño/a en la primera 
infancia” en la dimensión II. Servicios de cuidados y 
educación para la primera infancia tanto para niños y niñas 
de 0 a 3 como de 3 a 6 años. Dicha dimensión incluye 
el gasto de los programas de Educación Pre-básica de 
“Conozca a su Hijo (CASH)”, “Programa de Mejoramiento 
de Atención en la Infancia (PMI)” y “Centros Educativos 
Culturales de Infancia (CECI)” para 0 a 3 años y en 3 a 6 
años incluye además al “Programa de apoyo al aprendizaje 
integral (PAAI)”.

Como se mencionó anteriormente, las erogaciones en 
dichas prestaciones disminuyeron en 2020 debido a 
la disminución del gasto ejecutado por los programas 
CASH, CECI y PMI del Programa de Educación Pre-Básica, 
relacionado a una menor cobertura de beneficiarios y del 
PAAI, siendo mayor el impacto de la disminución de los 
recursos en los niños y niñas de 0 a 3 años.

En relación a las menores erogaciones del PAAI puede 
mencionarse la dificultad en la entrega del material de 
Equipamiento infantil para el juego y la estimulación 
(RINJUS) dado que las restricciones impuestas por la 
pandemia impidieron que los y las profesionales asistieran 
a los establecimientos educacionales para hacer la 
recepción del material, junto con las dificultades de 
movilización del proveedor del material. De esta forma, 
en 2020 hay una menor población beneficiaria efectiva en 
relación a la población efectiva planificada para dicho año.

Adicionalmente, una situación que debió ser pospuesta 
durante el 2020 fue la aplicación de una metodología 
que contemplara además de la entrega del RINJU, una 
encuesta a las familias con el objetivo de conocer las 
formas de juego de sus hijos e hijas que queda pendiente 
como objetivo del programa en 2021.

A modo de síntesis (vea el gráfico 1), puede decirse 
que durante 2020 las prestaciones en salud, si bien 
no estuvieron exentas de desafíos lograron mantener 
un alto nivel de ejecución de gasto y de entregas de 
materiales, principalmente el set de implementos para 
el recién nacido entregado por el PARN y las acciones 
de promoción de la lactancia materna. Sin embargo, las 
prestaciones asociadas a los componentes educativos 
de estos programas se vieron más limitadas debido 
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a las restricciones impuestas sobre la posibilidad de 
acudir a los servicios para la realización de los controles 
de seguimiento. Esto último además repercutió en el 
desempeño del Programa Educativo, dado que la entrega 
del material se realiza durante la consulta de salud.

En tanto, las prestaciones que enfrentaron los mayores 
desafíos fueron las relacionadas a la dimensión de 
Educación y Cuidados que disminuyeron su gasto 
significativamente debido principalmente a la menor 
cobertura de beneficiarios lograda.

GRÁFICO 1 .  IMPACTO DE LA PANDEMIA EN ATENCIONES DE  PRIMERA INFANCIA SELECCIONADAS EN CHILEGRÁFICO 1 .  IMPACTO DE LA PANDEMIA EN ATENCIONES DE  PRIMERA INFANCIA SELECCIONADAS EN CHILE
Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Presupuesto, Informes Técnicos de Programas y Fichas del BIPS

EN MILLONES DE  PESOS CHILENOS EN % DEL PIB

(*) PIB estimado.
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Aplicación al caso de 
Colombia
La estrategia de atención integral para la primera infancia 
en Colombia se materializa e institucionaliza a través 
de la implementación de la Ruta Integral de Atenciones 
(RIA). Estas constituyen un conjunto de acciones que 
pretenden romper con el paradigma sectorial y avanzar 
hacia una construcción conjunta de atenciones que 
procuren garantizar el pleno desarrollo de cada niño y 
niña. La RIA está pensada para ubicar en el centro de la 
acción a las gestantes y a las niñas y los niños y por ende 
requiere transcender las formas convencionales de gestión 
que recurren a la sumatoria de acciones atomizadas y 
sectorizadas, para incentivar que las acciones de cada 
institución se ejecuten en relación con su especificidad, 
pero también de manera complementaria a la especificidad 
de las demás instituciones (CIPI; 2013).

De esta forma, la intención de ubicar en el centro de la 
escena a la población atendida facilita la definición de los 
alcances de cada sector y la evaluación de los resultados 

Para la aplicación metodológica se realizó una selección 
de diversos proyectos de inversión y programas 
presupuestarios de acuerdo a indicación de la contraparte, 
que tuvieran injerencia dentro de la política de atención 
integral a la primera infancia. Luego, en aquellos casos 
donde el proyecto tuviese como beneficiarios a más de 
una franja etaria, la misma fue distribuida adoptando 
diferentes criterios en relación a la información disponible.

Teniendo en cuenta que el gasto en Primera Infancia 
seleccionado depende principalmente del ICBF, el impacto 
en esta población a partir de la pandemia debe comenzar 
con revisar y analizar cómo debió adaptar el mencionado 

obtenidos a través de la medición de diferentes indicadores. 
Sin embargo, aporta una dificultad adicional a la hora de 
traducir dichas acciones a un lenguaje presupuestario dado 
que la gran mayoría de las atenciones son transversales a 
varias instituciones y programas presupuestarios. Asimismo, 
resulta igualmente dificultoso la cuantificación del gasto 
para las etapas aquí propuestas dado que si bien es posible 
medir resultados y atenciones de manera diferenciada 
(porque así están planteadas las atenciones de la RIA) no 
resulta sencillo hacerlo desde la desagregación del gasto. 
En otras palabras, la RIA constituye una gran herramienta de 
gestión intersectorial y evaluación de atenciones de primera 
infancia, pero resulta en una herramienta desafiante para 
la cuantificación de los recursos necesarios para lograr los 
resultados observados. En este sentido, la principal tarea 
consistirá en traducir las atenciones planteadas en la Ruta a 
un lenguaje fiscal de análisis de gasto.

La RIA se encuentra ordenada alrededor de 5 momentos 
o grupos de edad similares a los de la metodología aquí 
propuesta y alrededor de los cuales se estructuran las 
atenciones y a cuatro entornos donde se brindas las 
prestaciones (CIPI; 2013).

MOMENTOS ENTORNOS

• Preconcepción

• Gestación

• Nacimiento a primer mes

• Primer mes a tres años

• Tres a seis años

• Entorno hogar

• Entorno salud

• Entorno educativo

• Entorno espacio público

organismo, su estrategia y sus diferentes modalidades de 
atención durante el año 2020.

Según se desprende del Informe de Gestión de 2020, 
la readecuación de las acciones realizadas para hacer 
frente a la pandemia de Covid-19 implicaron una menor 
implementación relacionada con la educación inicial 
en el marco de la estrategia de Atención Integral a la 
primera infancia (Proyecto “Apoyo al desarrollo integral 
de la primera infancia a nivel nacional”). El objetivo de 
mejora en la calidad de la atención en la primera infancia 
pasó de implementar $159.557,0 millones en 2019 a 
$111.785,3 millones en 2020; y el de aumentar el acceso 
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a los servicios de primera infancia del ICBF si bien se 
incrementó entre 2019 y 2020 (ejecutando $4.157.436,1 
millones y $4.309.730,1 respectivamente), los montos 
asignados para 2020 alcanzaban a $4.951.254,4 millones y 
luego no lograron se implementados en su totalidad.

El proyecto de nutrición “Contribución con acciones 
de promoción y prevención en el componente de 
alimentación y nutrición para la población colombiana 
a nivel nacional”, en cambio, logró mantener su nivel de 
ejecución en el objetivo “Brindar alimentos de alto valor 
nutricional a la población beneficiaria de los servicios 
del ICBF” e incrementó significativamente las iniciativas 
relacionadas con “Mejorar el estado Nutricional de niños 
y niñas menores de 5 años con malnutrición”, que pasaron 
de ejecutar $ 7.202,2 millones en 2019 a $ 88.874,3 
millones en 2020. En todos los casos de ambos objetivos 
las asignaciones correspondientes a 2021 sostienen e 
incrementan el financiamiento previsto para el ejercicio en 
curso de las respuestas analizadas.

En términos agregados debe observarse que, la inversión 
del ICBF en ambos proyectos fue superior en su asignación 
de 2020 en un 4,25% en relación a la asignación de recursos 
de 2019. De esta manera, no ha sido posible identificar en 
relación a la información recibida, menores erogaciones del 
ICBF a causa del impacto de la pandemia en estos proyectos.

Por su parte, el aumento de la asignación dentro del 
objetivo “Mejorar el estado Nutricional de niños y niñas 
menores de 5 años con malnutrición” puede relacionarse 
con la reasignación dentro de este proyecto del gasto de 
la actividad “Desarrollar acciones dirigidas a atender y 
prevenir la desnutrición en las mujeres gestantes, mujeres 
en periodo de lactancia, los niños y niñas de 0 a 5 años 
y 11 meses, bajo estrategias que incluyen la atención 
nutricional, médica y psicosocial”. Durante 2019 estas 
se encontraban imputadas dentro del proyecto “Apoyo al 
desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional” 
como componente nutricional. Esto asimismo explicaría la 
reducción del presupuesto asignado en el objetivo “Mejorar 
la calidad de la atención en la primera infancia”.

En relación con las medidas implementadas durante 2020, 
el Informe de Gestión del ICBF resalta que la principal 
medida tomada en torno a la Educación Inicial, en el 
marco de la Atención Integral, fue suspender de manera 
excepcional la atención presencial en las Unidades de 
Servicio (UDS), Unidades Comunitarias de Atención (UCA) 
y Grupo de Atención (GA) de todas las modalidades y 
servicios de atención a la Primera Infancia que presta el 
ICBF a las niñas y los niños entre 0 a 5 años, y mujeres 

gestantes. En base a esto, desde la Dirección de Primera 
Infancia se generaron diferentes lineamientos y estrategias 
que permitieran garantizar la atención de sus beneficiarios 
en los diferentes servicios y sus familias.

De esta forma, se destaca la implementación de la 
estrategia “Mis manos te enseñan” que consiste en 
la orientación a las familias de niñas, niños y mujeres 
gestantes atendidas por los servicios de primera infancia 
del ICBF, en la implementación de prácticas de cuidado 
y crianza en el hogar, junto con un acompañamiento 
psicosocial. El medio por el cual se realizaron los 
contactos fue mayoritariamente telefónico.

Asimismo, teniendo en cuenta que algunas modalidades 
dentro del proyecto de “Apoyo al desarrollo integral de la 
primera infancia a nivel nacional” brindan alimentación, se 
realizó la entrega de una Ración Para Preparar (RPP) y un Kit 
pedagógico. Según consta en el Informe de Gestión del ICBF, 
el cambio más relevante dentro de la estrategia de atención 
en nutrición fue en la forma de entregar los alimentos 
pasando de una ración servida a una ración para preparar 
(canasta nutricional), que garantizara un aporte nutricional 
mayor al 100% del requerimiento de calorías y nutrientes 
para las niñas y niños menores de 5 años y un aporte 
adicional para el requerimiento nutricional de la familia. 

Otra de las estrategias fue establecer intercambios de 
alimentos no perecederos que podían ser incluidos en la 
Ración para Preparar, siempre y cuando fueran producidos 
por los territorios e hicieran parte de los hábitos y 
costumbres alimentarias de la población. Y, se brindó 
asistencia técnica y acompañamiento virtual a agentes 
educativos, en educación alimentaria en emergencia, 
lactancia y Covid-19, y promoción de prácticas de 
alimentación saludables, a través de videoconferencias 
nacionales y regionales.

En el marco de la flexibilización de los servicios orientados 
a prevenir y atender la desnutrición se realizaron una serie 
de anexos técnicos con recomendaciones para poder 
continuar con la atención. Entre ellos se encuentran el anexo 
de orientaciones especiales para el funcionamiento de la 
Modalidad UBAs con lineamientos para la identificación y 
seguimiento remoto de niños, niñas y mujeres gestantes; el 
anexo de orientaciones para la prestación del servicio en la 
modalidad Centro de Recuperación Nutricional, mediante 
el cual se asegura el protocolo para poder garantizar la 
atención y la atención presencial segura así como la entrega 
de raciones alimentarias al momento del egreso del centro; 
y el anexo de orientaciones técnicas para la operación de la 
modalidad de 1000 días para cambiar el mundo, logrando 
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entregar las raciones RPP puerta a puerta y el reemplazo 
de los encuentros grupales por encuentros individuales 
presenciales o virtuales.

En este sentido, de acuerdo al Informa de Gestión para 2019 
del ICBF se distribuyeron 18.756 toneladas de alimento 
de alto valor nutricional alcanzando aproximadamente a 
2.086.498 beneficiarios, en tanto, de acuerdo al Informe de 
Gestión para 2020 las toneladas distribuidas resultaron en 
17.584 pero se logró cubrir a 2.4 millones de beneficiarios.

Por otra parte, el Informe de Gestión destaca que la 
coordinación de las nuevas estrategias fue posible a 
través del desarrollo del Sistema del Plan de Emergencia 
Sanitaria que permitió hacer un seguimiento de los 
servicios brindados dada las restricciones impuestas 
por la pandemia. De esta manera, el Sistema cuenta con 
información de cada usuario al nivel de las Unidades de 
Servicio (UDS), las Unidades Comunitarias de Atención 
(UCA) y el Grupo de Atención.

Si bien en relación a la magnitud del gasto identificado 
los programas del MEN no alcanzan a representar el 1% 
de total de los programas seleccionados, es importante 
observar el cambio en la estrategia y el financiamiento de 
ciertos programas durante 2020.

La inversión final en los programas dirigidos 
específicamente al fortalecimiento de la calidad 
educativa de la primera infancia en 2020 y financiados 
mediante el Presupuesto General de la Nación fue de 
$22.200,5 millones, lo cual resulta un 32,6% menor que 
la inversión final realizada en 2019 y un 27,2% menor 
si se tiene en cuenta la inversión inicial planificada 
para 2020 ($30.484,3 millones). Programas como el de 
Fortalecimiento a la Educación Privada, Fortalecimiento 
de sistemas de información y Mediciones de calidad 
educativa si bien contaron con una inversión inicial, 
finalmente no lograron ejecutar gastos durante 2020. En 
otros casos como en el programa Estrategia de Acogida, 
Bienestar y Permanencia la inversión final para 2020 
resulto un 45% menor a la planificada inicialmente o 
el programa Desarrollo de capacidades de maestras y 
maestros del nivel preescolar que, habiendo planificado 
una inversión inicial de $7.500 millones finalizó 
ejecutando el 38,8% de la inversión inicial.

En tanto, se observa que para 2021 la inversión 
ha comenzado a estabilizarse de acuerdo con la 
información provista con fecha de corte para junio de 
2021. El Gráfico 2 sintetiza en términos generales la 
evolución del financiamiento durante los tres años y los 
correspondientes vaivenes mencionados.

GRÁFICO 2.  IMPACTO DE LA PANDEMIA EN ATENCIONES DE PRIMERA INFANCIA SELECCIONADAS EN COLOMBIA
Fuente: Elaboración propia en base a las fichas Estadísticas Básicas de Inversión (EBI) del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas de Colombia.

(*) PIB estimado.

EN MILLONES DE  PESOS COLOMBIANOS EN % DEL PIB
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Aplicación al caso de 
República Dominicana
La estrategia de atención integral para la primera infancia 
se centra en las atenciones y ofertas de servicios 
estructuradas alrededor del Plan Nacional de Protección 
y Atención Integral a la Primera Infancia “Quisqueya 
Empieza Contigo”. De esta forma, la provisión de servicios 
integrales que forman parte del Plan abarcan los 
siguientes componentes o prestaciones:

a. Salud y Nutrición
b. Educación Inicial
c. Detección y Atención a Necesidades 

Educativas Especiales
d. Protección Contra el Abuso y la Violencia
e. Registro de Nacimiento
f. Participación Comunitaria

Las prestaciones pueden ser brindadas alrededor de 
dos modalidades de gestión. Por un lado, aquellas 
correspondientes a los Centros de Atención Integral a la 
Primer Infancia (CAIPI), por otro, a través del Programa 
de Base Familiar y Comunitaria (PBFC) con los Centros 
Comunitarios de Atención a la Familia y a la Infancia 
(CAFI). (Pumarol, L. & Beato, E.; 2019).

En base a esas dimensiones y a la matriz de atenciones a 
la primera infancia presentada en el Taller de Montevideo, 
se procedió a armar una nueva matriz que vinculara las 
atenciones allí explicitadas con un criterio de programas 
presupuestarios para poder luego proceder a su 
cuantificación. Dicha matriz fue revisada y modificada 
por la Dirección General de Presupuesto (DIGREPRES) 
quienes identificaron para algunas dimensiones los 
programas presupuestarios con injerencia en su ejecución. 
Sin embargo, algunos de los programas no resultan 
específicos en primera infancia o sus alcances superan 
a los de este trabajo por lo que no han sido tenidos en 
cuenta para el presente ejercicio. 

El Informe de Pumarol, L. y Beato, E. presentado en el 
Taller de Montevideo destaca los desafíos que enfrenta 
la República Dominicana a la hora de identificar a través 
del presupuesto el universo de recursos dirigidos a esta 
franja etaria. De esta forma, sostienen que la elaboración 
de los presupuestos no se realiza de forma colegiada por 
parte de las instituciones que forman parte del sistema de 
protección integral, sino que cada una lo hace de manera 
individual y segmentada.

El monto total erogado para cumplir con las prestaciones 
del paquete básico seleccionado en República Dominicana 
resultó considerablemente mayor en 2020 que en 2019. 
Este aumento significativo se debe al subsidio “Comer 
es Primero” que en 2019 subsidió a familias por $8.267,6 
millones aumentando en 2020 a $47.359,4 como 
estrategia para hacer frente a las dificultades económicas 
que implicó la pandemia. En el presente análisis y teniendo 
en cuenta que las condicionalidades exceden a los niños 
y niñas menores a 6 años, no fue imputado el monto 
total del subsidio sino una proporción estimada dirigida 
a hogares con niños y niñas dentro de estas edades. 
En términos de gasto total, el Programa representa 
aproximadamente el 77% del gasto total de 2020, mientras 
que su participación en 2019 fue del 47,3%.

El subsidio consiste en una transferencia condicionada 
a hogares en pobreza extrema y moderada para 
complementar su alimentación básica sujeto a que la 
futura madre asista a chequeos clínicos de su embarazo y 
se lleve periódicamente al médico a los niños y niñas del 
núcleo familiar para medir su peso y talla, garantizando así 
el seguimiento a su desarrollo físico y buena salud. 

Sin embargo, dada la imposibilidad de estimar la 
proporción de embarazadas que reciben el subsidio 
“Comer es Primero” no fue posible imputar una proporción 
dentro de la etapa prenatal. De esta forma, se observa 
que, en la etapa prenatal, los gastos en 2020 resultaron 
24,8% menores a los ejecutados en 2019 lo que implica 
una ejecución del 94,2% del total presupuestado para esta 
etapa.

Por otra parte, si se desagrega la información para 
cada grupo de acuerdo a la dimensión de la atención, el 
principal gasto en la etapa prenatal se encuentra dentro 
de las prestaciones de Apoyo financiero o en especie que 
posibilite las atenciones garantizadas donde se imputaron 
los gastos del subsidio por maternidad entregado por la 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). 
La caída del monto de estas prestaciones en 2020 se 
debe a una menor cantidad de beneficiaras del subsidio 
pasando de 35.475 en 2019 a 24.971 en 2020.

En lo que respecta a la dimensión de Salud y Nutrición se 
destacan las prestaciones de cuidado prenatal y atención 
del parto del recién nacido. En relación a la primera se 
identifica una disminución del gasto en 2020 dentro del 
subprograma “Gestantes, puérperas y niños menores de 1 
año reciben acompañamiento”. En tanto, las erogaciones 
en atención al recién nacido con complicaciones 
aumentaron durante 2020.
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En el caso de las prestaciones de suplementación de 
vitaminas y micronutrientes fueron contemplados los 
montos de la actividad presupuestaria “Mujer gestante 
que reciben esquema completo de micronutrientes 
(fólico, suplemento de calcio)” que, si bien cuenta con 
presupuesto asignado, no se encuentra ejecutado dentro 
de los años bajo análisis. 

Al igual que en la etapa prenatal, en el caso de las 
prestaciones dirigidas a niños y niñas hasta los 3 años 
se observa gran participación de las prestaciones 
relacionadas a las transferencias de ingresos. En esta 
etapa se encuentran imputadas las transferencias del 
subsidio por lactancia materna de la SISALRIL, así como 
la proporción estimada del programa “Comer es Primero” 
dirigida a hogares con niños y niñas de hasta 3 años. 

En el caso del subsidio por lactancia materna hubo 
una disminución para 2020 producto de la caída de las 
beneficiarias que pasaron de 28.564 en 2019 a 19.835, lo 
que representa una disminución del 30,6% en la cantidad 
de beneficiadas. En términos de gasto, el monto total 
pagado durante 2019 fue de $667,8 millones de pesos 
mientras que en 2020 disminuyó a $512,2 millones. 
De esta forma, el aumento de las erogaciones en 
transferencias monetarias se debe al programa “Comer es 
Primero”.

En el caso de las prestaciones de Fortalecimiento y 
pautas de crianza el aumento identificado en 2020 se 
debe a la actividad “Padres, madres y tutores de niños 
y niñas menores de 5 años, formados en prácticas 
de crianza saludable” del subprograma “Servicios de 
acompañamiento a las familias de los Centros de Atención 
a la Infancia y la Familia (CAFI)”. Sin embargo, no se 
cuenta con información específica que permita identificar 
el porqué de la mayor asignación durante 2020.

Adicionalmente se destaca la caída en las erogaciones del 
programa de inmunizaciones, posiblemente relacionado 
con la dificultad de acceder a los servicios de salud 
durante la pandemia.

Por último, al igual que en las demás etapas el mayor 
peso de las prestaciones se encuentra dentro de la 
dimensión de transferencias monetarias nuevamente 
asociado al programa Comer es Primero. En esta franja 
etaria se agregan además las transferencias para niños 
de 5 años del subsidio Incentivo a la Asistencia Escolar 
(ILAE) otorgado por la ADESS que a diferencia de Comer es 
Primero, cayó durante 2020 un 23,4% en relación a 2019.

En el caso de las prestaciones de Fortalecimiento y 
pautas de crianza al igual que en la etapa anterior, el 
aumento identificado en 2020 se debe a la actividad 
“Padres, madres y tutores de niños y niñas menores de 
5 años, formados en prácticas de crianza saludable” 
del subprograma “Servicios de acompañamiento a las 
familias de los Centros de Atención a la Infancia y la 
Familia (CAFI)” para la cual no se cuenta con información 
específica que permita identificar el por qué de la mayor 
asignación durante 2020.

Las limitaciones en materia de disponibilidad de 
información y apertura de la clasificación presupuestaria 
junto con las modificaciones dentro de la clasificación 
dificultan la tarea del seguimiento de las acciones dirigidas 
a primera infancia a lo largo de los años bajo análisis. De 
esta forma, que un gasto no se encuentre desagregado 
para un determinado año y sí para otro, no implica 
necesariamente que es un gasto discontinuado, sino que 
puede estar asociado a un cambio en su clasificación que 
no permite identificarlo.

Es por ello que no resulta sencillo identificar sin 
ambigüedades si ciertas modificaciones en los montos 
erogados estuvieron relacionadas a los cambios 
impuestos por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, en el caso de los subsidios otorgados esta 
direccionalidad resulta más sencilla. De esta forma, tanto 
en el subsidio por maternidad como en el subsidio por 
lactancia otorgados por SISARIL, se observó durante 2020 
una disminución en los montos pagados relacionada a 
la menor cantidad de beneficiarias alcanzadas. Como se 
mencionó anteriormente, las beneficiarias del subsidio 
por maternidad disminuyeron 29,6% mientras que las 
beneficiarias del subsidio por lactancia materna lo hicieron 
en un 30,6%.

Por su parte, el programa Comer es Primero sufrió 
cambios considerables durante el 2020 convirtiéndose 
en una estrategia fundamental para paliar las dificultades 
económicas que impuso la pandemia a las familias junto 
con la implementación del plan “Quédate en casa”. En este 
sentido, durante 2020 el programa aumento el monto del 
subsidio otorgado a $5.000 mensuales por dos meses y 
luego fue extendido. Actualmente el programa cambio 
de nombre a “Supérate” e implica una transferencia 
adicional al monto original de “Comer es Primero” a $1.650 
(aproximadamente el doble del subsidio original) y un 
aumento de la cobertura de familias de aproximadamente 
800 mil familias beneficiarias a un millón4. 
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En términos de los programas de salud puede 
notarse una disminución del gasto en el programa de 
“Acompañamiento de gestantes, puérperas y niños 
menores de 1 año” posiblemente relacionado con las 
restricciones de movilidad impuestas y las dificultades 
de acceso a los servicios de salud sobre todo al inicio 
de la pandemia. Algo similar podría ocurrir al analizar 
la disminución de las erogaciones del programa de 
inmunizaciones.

En relación al gasto del Instituto Nacional de Bienestar 
Estudiantil (INABIE) y del Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (INAIPI) puede destacarse 
que no hubo menores erogaciones agregadas como 
consecuencia de la pandemia en 2020. Sin embargo, en 
el caso del INAIPI se observa una disminución en el gasto 
de bienes de capital (obras y construcciones) del 32,4% 
que puede asociarse a la interrupción de ciertas obras de 
infraestructura debido a las implicancias de la emergencia.

Asimismo, la inversión del INABIE aumentó en 2020 en las 
atenciones del nivel inicial un 15,3%. El hecho de que no 
hayan disminuido puede estar asociado a la continuidad 
del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la 
pandemia. En este sentido, la estrategia del INABIE para 

continuar con la provisión de alimentos fue entregar 
a las familias las raciones semanales a través de los 
mismos centros educativos en tres días determinados 
dividiendo a los beneficiarios en grupos. De esta manera 
la transferencia de alimentos se hizo en raciones crudas o 
kits alimentarios crudos (BID; 2020). 

En resumen, los montos destinados a primera infancia 
resultaron superiores en 2020 producto de la ampliación 
del monto del programa “Comer es Primero” a partir de la 
estrategia “Quédate en Casa”. Asimismo, los gastos en 
atención a la primera infancia del INAIPI y las trasferencias 
del INABIE en alimentación y salud no muestran menores 
erogaciones durante 2020. Sin embargo, si puede 
observarse una disminución en la cantidad de beneficiarias 
de los subsidios en maternidad y de promoción a la 
lactancia lo cual implico menor ejecución durante 2020. Y 
una caída en los gastos de los programas de atención de 
salud tal como acompañamiento de gestantes y puérperas 
y el programa de inmunizaciones. El Gráfico 3 presenta 
de manera agregada la evolución de dicho financiamiento 
durante los tres años bajo análisis para los grupos de edad 
definidos.

GRÁFICO 3.  IMPACTO DE LA PANDEMIA EN ATENCIONES DE PRIMERA INFANCIA SELECCIONADAS EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA

Fuente: Elaboración propia en base a DIGEPRES, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ADESS y SISALRIL.

(*) PIB estimado.

EN MILLONES DE  PESOS DOMINICANOS EN % DEL PIB
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REFLEXIONES FINALES 
Y RECOMENDACIONES

La definición de paquete básicos de prestaciones 
universales para la primera infancia adaptables a las 
características de cada país, permite identificar los grados 
de avance que se vienen desarrollando en materia de 
políticas públicas para estos grupos poblacionales, en el 
marco de estándares que se van construyendo de manera 
progresiva. A su vez, el análisis de su institucionalidad 
y del financiamiento disponible y su evolución permite 
reconocer su implementación efectiva, así como sus 
carencias y brechas persistentes.

Reconocer la multidimensionalidad e interdependencia 
de dichas prestaciones es importante para favorecer la 
generación de sinergias entre las instituciones que las 
proveen y fomentar la coordinación de las acciones en los 
diferentes sectores y niveles del sector público. Resulta 
central a su vez identificar la calidad de las prestaciones 
que puede generar impactos desiguales y ampliación de 
brechas frente a poblaciones con accesos restringidos. 
Finalmente, el ejercicio plantea la necesidad de contar 
con sistemas de información interoperables que permitan 
monitorear la evolución de metas e indicadores para 
mejorar la implementación de las prestaciones y planificar 
modificaciones o nuevas intervenciones en los casos que 
resulte necesario.

La caracterización en subgrupos de edad dentro de la 
primera infancia y en dimensiones funcionales (salud y 
nutrición, servicios de cuidados y educación y protección 
e inclusión social) realizada sobre la base de experiencias 
exitosas por parte de los países, favorece avanzar en el 
cumplimiento efectivo de los objetivos trazados.

El ejercicio realizado en los tres casos analizados 
(Chile, Colombia y República Dominicana) confirma que 
previamente a la irrupción de la pandemia de Covid-19, los 
países presentaban desarrollos dispares en relación con 
cada grupo de prestaciones. Dentro de la etapa prenatal, 
existía una mayor respuesta en el ámbito de la salud y de 
la nutrición mediante la proporción de cuidados prenatales 
a las embarazadas, en la atención del parto y del recién 
nacido y en la promoción de la lactancia materna. En 
el área definida como “Protección e inclusión social”, 

también se observa un importante desarrollo por parte 
de los países en relación con el apoyo a políticas de 
fortalecimiento familiar (licencias parentales, regulación 
laboral para facilitar la crianza, regulación para asegurar 
lactancia materna, etc.). En cambio, en los cuidados 
previos al embarazo y la suplementación de vitaminas y 
micronutrientes, los países muestran un avance menos 
generalizado y existen algunas atenciones específicas 
como la fortificación de alimentos o las transferencias 
monetarias para embarazadas que solo están siendo 
implementadas en unos pocos casos.

La franja de niños de 0 a 2 años de edad (que incluye hasta 
el momento del cumplimiento de los 3 años) también 
muestra amplia convergencia en proporcionar acceso 
a atención médica, inmunizaciones y administración de 
suplementos y micronutrientes, en relación con la salud 
y nutrición, atención de cuidado educativo del niño/a 
en la primera infancia y respuestas vinculadas con la 
obtención temprana del registro de identidad. Dentro de 
ese grupo etario puede señalarse que sólo unos pocos 
países proporcionan ayudas técnicas para niños y niñas 
con discapacidad, experiencias oportunas de estimulación 
temprana, crecimiento y el desarrollo por parte de los 
padres y las madres, y fomento de la atención a la crianza 
y desarrollo de parentalidades en el marco de la protección 
e inclusión social.

Finalmente, en la franja etaria que comprende a los niños 
y niñas de 3 a 6 años puede destacarse el desarrollo en 
todos los países de estrategias de atención de cuidado 
educativo mediante servicios de educación inicial /o 
preescolar en todos los países, a través de “Centros de 
Desarrollo Infantil”, instituciones educativas de nivel inicial 
y establecimientos escolares del nivel primario. Junto con 
las respuestas de acceso a la atención médica y controles 
de salud son los servicios con más amplio alcance 
en esta etapa. Otras prestaciones en cambio sólo son 
desarrolladas por algunos países y requieren una mayor 
abogacía que contribuya a su inclusión en los paquetes 
básicos universales. Entre ellas pueden destacarse 
la detección y atención de retrasos del desarrollo y 
discapacidades, la atención para experiencias oportunas, 
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estimulación temprana, el crecimiento y desarrollo, 
la prevención de la violencia, abuso y negligencia y el 
apoyo a políticas de fortalecimiento familiar, a través de 
la regulación laboral para facilitar la crianza por parte 
de las familias. Si bien todos los países manifiestan 
preocupación en relación con estas temáticas no todos 
desarrollan respuestas en la situación vigente.

La crisis generada por la epidemia de Covid-19 durante 
2020 impactó fuertemente sobre la primera infancia, 
a través de la afectación del empleo y los ingresos 
disponibles en los hogares, las dificultades relacionadas 
con el sistema educativo y de desarrollo infantil, y la 
afectación de las dinámicas familiares, complejizando 
la distribución de las tareas al interior del hogar y 
el cuidado de las niñas y los niños, entre otros. Los 
países modificaron su estructura de políticas públicas, 
incrementando las respuestas frente a la emergencia en 
materia de protección de ingresos, fortalecimiento de los 
sistemas de salud y otros; y descuidando, al mismo tiempo 
en algunos casos, iniciativas necesarias para el desarrollo 
de las personas no tan directamente ligadas con los 
impactos directos e indirectos generados por la pandemia.

En el caso de Chile puede señalarse el criterio integral de 
respuesta que se estructura a través del Subsistema de 
Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”. En 
términos agregados la implementación de este programa 
representó una disminución del 2,8% en la ejecución de 
2020 respecto de la del año anterior. No obstante, en la 
desagregación por grupos etarios puede identificarse 
que en la etapa prenatal y en la franja de 0 a 3 años no 
se observaron disminuciones durante 2020. En cambio, 
todo el ajuste de 2020 recayó sobre la etapa de 3 a 6 
años, en la que la caída en el gasto interanual alcanzó al 
24,2%, asociada a los programas de fortalecimiento de 
la educación pre-básica CASH, PMI y CECI, al Programa 
Educativo y al Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral 
(PAAI).

En relación con las dimensiones de la atención, puede 
destacarse que en la etapa prenatal las prestaciones 
clasificadas dentro la categoría “Atención del parto 
del recién nacido” y dentro del componente de 
“Fortalecimiento de la atención integral a la mujer puérpera 
y el recién nacido” del PARN, fueron fortalecidas en 2020 
a través del apoyo en contexto de pandemia mediante la 
entrega de escudos faciales para el acompañamiento del 
parto y un set de implemento para el parto respetado en la 
red asistencial en contexto pandemia.

En lo que respecta a las políticas dirigidas a niños y 
niñas desde el nacimiento hasta los 6 años, se destaca 
la reducción presupuestaria sufrida durante 2020 por 
los programas de fortalecimiento de la educación, con 
disminuciones en los programas CASH, PMI y CECI de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Parte 
del ajuste se relaciona con la imposibilidad de entregar 
el material educativo del programa que se realiza en los 
controles de salud de niños y niñas, suspendidos durante 
los primeros meses de la pandemia. Ello fue parcialmente 
compensado por acciones dirigidas a la promoción de 
la lactancia materna durante la pandemia. En 2020 se 
observa la incorporación de una nueva línea de gasto 
que corresponde a “Carro itinerante para clínica móvil 
lactancia materna en hospitales de la red” y “Extractores 
eléctricos para hospitales de la Red” que no existían en el 
año anterior.

Las prestaciones básicas universales de primera infancia 
se mantuvieron durante 2020 en pos de no afectar los 
recursos a la Atención Primaria, de tal forma de asegurar la 
continuidad de las atenciones que permitan la mantención 
de salud general de la población y de las contrataciones 
del personal de salud. El Programa mantuvo la continuidad 
del abastecimiento conforme a la demanda en cantidades, 
debido a la pandemia por Covid-19, la red hospitalaria debió 
readecuar espacios e infraestructura, priorizando la atención 
de urgencia y hospitalización, lo que al mismo tiempo 
disminuyó el número de partos atendidos en la red e implicó 
una reducción en el componente de entrega del ajuar a raíz 
del cierre de hospitales para atención de partos.

De forma agregada, puede sintetizarse que durante 2020 
las prestaciones en salud, si bien no estuvieron exentas 
de desafíos lograron mantener un alto nivel de ejecución 
de gasto y de entregas de materiales, principalmente 
el set de implementos para el recién nacido entregado 
por el PARN y las acciones de promoción de la lactancia 
materna. Sin embargo, las prestaciones asociadas a los 
componentes educativos de estos programas se vieron 
más limitadas debido a las restricciones impuestas sobre 
la posibilidad de acudir a los servicios para la realización 
de los controles de seguimiento. Esto último además 
repercutió en el desempeño del Programa Educativo, dado 
que la entrega del material se realiza durante la consulta 
de salud. En tanto, las prestaciones que enfrentaron los 
mayores desafíos fueron las relacionadas a la dimensión 
de Educación y Cuidados que disminuyeron su gasto 
significativamente debido principalmente a la menor 
cobertura de beneficiarios lograda.
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En el caso de Colombia, debe señalarse que los recursos 
para la implementación de la política de Cero a Siempre 
son garantizados de manera que los presupuestos de 
cada año no pueden ser inferiores a los invertidos en el 
año anterior. La planificación se define en el marco de 
la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la 
Primera Infancia y las actividades se articulan a través de 
la Ruta Integral de Atenciones (RIA).

En términos agregados, durante 2020 se mantuvo el nivel 
de inversión mantenido durante el año anterior, pero solo 
logró implementarse el 83,6% de los recursos planificados 
al comienzo del año. En consecuencia, si bien los efectos 
de la pandemia de Covid-19 no se vieron reflejados en una 
disminución interanual de los gastos, los recursos asignados 
no pudieron ser implementados en su totalidad. Además, los 
gastos dirigidos a la etapa prenatal experimentaron una caída 
interanual de 17,8% y, para los niños y niñas de entre 0 a 3 
años el ajuste de 2020 representó 1,7% en relación con el total 
de erogaciones del año anterior.

La caída en las erogaciones dirigidas a la etapa prenatal se 
encuentra explicada por los menores gastos dentro de las 
prestaciones de Habilidades para la crianza relacionada 
con la menor erogación del objetivo de “Mejorar la calidad 
de la atención en la primera infancia” donde se encuentran 
actividades dirigidas a mejoras edilicias, capacitación y 
elaboración de documentos metodológicos, manuales y guías 
para mejorar la calidad de atención en la primera infancia.

En relación con las medidas implementadas durante 
2020, frente a la discontinuidad de la presencialidad en el 
ámbito educativo, dentro de la primera infancia se destaca 
la estrategia “Mis Manos te enseñan” que consiste en 
la orientación a las familias de niñas, niños y mujeres 
gestantes atendidas por los servicios de primera infancia 
del ICBF, en la implementación de prácticas de cuidado 
y crianza en el hogar, junto con un acompañamiento 
psicosocial. El medio por el cual se realizaron los contactos 
fue mayoritariamente telefónico. Asimismo, teniendo en 
cuenta que algunas modalidades dentro del proyecto de 
“Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel 
nacional” brindan alimentación, se realizó la entrega de una 
Ración Para Preparar (RPP) y un Kit pedagógico. 

A su vez, en el plano nutricional el cambio más relevante 
dentro de la estrategia de atención se basó en la forma 
de entregar los alimentos pasando de una ración servida 
a una ración para preparar (canasta nutricional), que 
garantizara un aporte nutricional mayor al 100% del 
requerimiento de calorías y nutrientes para las niñas 
y niños menores de 5 años y un aporte adicional para 

el requerimiento nutricional de la familia. Otra de las 
estrategias fue establecer intercambios de alimentos no 
perecederos que podían ser incluidos en la Ración para 
Preparar, siempre y cuando fueran producidos por los 
territorios e hicieran parte de los hábitos y costumbres 
alimentarias de la población. Y, se brindó asistencia 
técnica y acompañamiento virtual a agentes educativos, en 
educación alimentaria en emergencia, lactancia y Covid-19, 
y promoción de prácticas de alimentación saludables, a 
través de videoconferencias nacionales y regionales.

El ajuste más fuerte durante 2020 fue el sufrido por los 
programas dirigidos específicamente al fortalecimiento 
de la calidad educativa de la primera infancia. 
Programas como Fortalecimiento a la Educación Privada, 
Fortalecimiento de sistemas de información y Mediciones 
de calidad educativa no ejecutaron erogaciones durante 
2020. En tanto, se observa que para 2021 la inversión ha 
comenzado a estabilizarse, pero a un nivel muy inferior al 
implementado en 2019.

Finalmente, en el caso de República Dominicana, la 
respuesta integral a la primera infancia se estructura a 
través del Plan Nacional de Protección y Atención Integral 
a la Primera Infancia “Quisqueya Empieza Contigo” que 
se implementa a través del Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (INAIPI), mediante un Modelo 
de Atención Integral.

En relación con la pandemia, se destaca la implementación 
del subsidio a las familias “Comer es Primero” que en 2020 
fue incrementado como estrategia de transferencia a las 
familias para hacer frente a las dificultades económicas 
que implicó la pandemia. Se trata de una transferencia 
condicionada a hogares en pobreza extrema y moderada 
para complementar su alimentación básica sujeto a que la 
futura madre asista a chequeos clínicos de su embarazo y 
se lleve periódicamente al médico a los niños y niñas del 
núcleo familiar para medir su peso y talla garantizando así 
el seguimiento a su desarrollo físico y buena salud.

En lo que respecta a la dimensión de salud y nutrición 
se destacan las prestaciones de cuidado prenatal y 
atención del parto del recién nacido que fueron reducidas 
en 2020 dentro del subprograma “Gestantes, puérperas 
y niños menores de 1 año reciben acompañamiento”. En 
el caso del subsidio por lactancia materna también se 
observa una disminución en 2020 producto de la caída 
de las beneficiarias. Adicionalmente se destaca la caída 
en las erogaciones del programa de inmunizaciones, 
posiblemente relacionado con la dificultad de acceder a 
los servicios de salud durante la pandemia.
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En materia educativa no se visualiza un ajuste interanual 
en términos agregados, pero en el caso del INAIPI se 
observa una disminución en el gasto de bienes de capital 
(obras y construcciones) que puede asociarse a la 
interrupción de ciertas obras de infraestructura debido a la 
pandemia.

En suma, puede señalarse que todos los grupos etarios 
y dimensiones fueron afectados de alguna manera como 
consecuencia de la pandemia, generando adecuaciones 
presupuestarias y reasignaciones en función de la 
emergencia y las demandas asociadas. Mientras que 
los programas de transferencias monetarias se vieron 
en general incrementados en respuesta a la reducción 
de empleo e ingresos, junto a las respuestas en materia 
de salud que se vieron reforzadas para mitigar los 
efectos de la pandemia; las funciones más afectada se 
relacionan con la educación y los cuidados que frente a 
los confinamientos y a la discontinuidad de actividades 
presenciales, generaron reducciones en la asignación 
presupuestaria en algunos casos con modificaciones que 
no lograron compensar las caídas.

Las priorizaciones que adoptó cada país para orientar 
sus respuestas frente a los efectos de la pandemia 
generan efectos sobre la primera infancia que deberían 
estudiarse con mayor profundidad. Las adecuaciones de 
políticas implementadas por la República Dominicana, 
a través de la creación de un nuevo programa de 
protección de ingresos, frente a las transferencias 
monetarias implementadas por Colombia, vinculadas 
a la nutrición y alimentación de la primera infancia 
favoreciendo la lactancia materna, y a los programas de 
Chile que reforzaron las políticas de discapacidad (para 
la primera infancia entre otras franjas etarias) sugieren, 
por ejemplo, la necesidad de reforzar la promoción de la 
lactancia materna en la franja de niños y niñas de 0 a 2 
años de edad, sin desatender la protección de ingresos 
y la organización del cuidado y su vinculación con las 
condiciones laborales de las madres y padres.

La magnitud de los efectos generados por la pandemia se 
extiende en el tiempo afectando especialmente a la región 
latinoamericana. Si bien los niños y niñas no constituyen 
el grupo de población más afectado en términos de salud 
física, las circunstancias han impactado de lleno sobre su 
educación, nutrición, salud mental, protección frente a la 
violencia, el cuidado, sus posibilidades de socialización, 
recreación y desarrollo integral. Las familias en la que 
viven los niños y niñas fueron afectadas mediante la 
reducción pérdida de ingresos familiares incrementando la 

pobreza y afectando la capacidad para acceder a bienes y 
servicios esenciales para satisfacer sus necesidades.

Las respuestas del Estado y las adecuaciones de política 
realizadas mitigaron las dificultades generadas y el 
desafío es promover un proceso de recuperación de la 
crisis global capaz de romper los círculos de desigualdad y 
pobreza que fueron retroalimentados por la crisis. De cara 
a la implementación de una nueva normalidad mejorada, 
que tomará un tiempo amplio para lograr su aplicación, 
se requiere un fortalecimiento de las políticas públicas 
a través de iniciativas que, en relación con la primera 
infancia, contemplen:

• Fortalecer los programas de protección social y 
protección de ingresos que apoyen a las familias 
para compensar los retrocesos laborales. La 
amplitud del desafío suma un argumento más para 
pensar en respuestas universales y suficientes para 
evitar la pobreza extrema por ingresos y tender a 
eliminar la pobreza, especialmente para las familias 
con niños pequeños a cargo. 

• Favorecer ofertas de cuidado de calidad para 
la primera infancia que permitan una mejor 
distribución de dichas funciones al interior del hogar 
y permitan ampliar la oferta laboral especialmente 
de las madres. 

• Avanzar en la profesionalización y formalización 
del trabajo de cuidado como sector económico 
indispensable para el funcionamiento económico y 
social. 

• Potenciar la adecuación y construcción de espacios 
de cuidado y desarrollo para la primera infancia, 
que se adecuen a las exigencias impuestas por 
la pandemia y aseguren estándares de calidad 
en una oferta amplia y sostenida. Ello implica la 
articulación de diferentes sectores del Estado 
(educación, salud, desarrollo social, infraestructura, 
planificación) con otros actores vinculados al 
sector comunitario y al sector privado que puedan 
desarrollar roles complementarios articulados. 

• Adecuar los regímenes de licencias que contemplen 
las diversas conformaciones familiares y las 
distintas necesidades de cuidado y desarrollo de las 
niñas y niños y que promueva una mayor equidad de 
género. 
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• Profundizar las respuestas en materia de salud y 
nutrición de manera de lograr un acceso más amplio 
y oportuno a los servicios de prevención y atención 
de la salud, por parte de las madres gestantes y 
los niños y niñas en las diferentes etapas de su 
desarrollo.

Los paquetes básicos de prestaciones para la primera 
infancia tienden a constituir estándares que sirvan para 
mejorar las respuestas en los sentidos mencionados y 

otros que surjan del diálogo y la experiencia comparada 
entre los países. El seguimiento presupuestario y de 
cumplimiento de objetivos y metas de dichos paquetes 
permitiría contar con herramientas para identificar 
avances, retrocesos y brechas de manera de orientar 
modificaciones de política y tender a un mayor desarrollo 
de la primera infancia y un cumplimiento efectivo de sus 
derechos.

NOTAS

1. A modo de ejemplo puede mencionarse el Sistema de Registro, 
Derivación y Monitoreo, la Red Comunal Básica y la Red Comunal 
Ampliada de Chile Crece Contigo.

2. A excepción de Colombia que cuenta con una Dirección de 
Curso de Vida en el Ministerio de Salud Pública.

3. Resolución exenta N°267 del 18 de mayo del 2020.

4. https://coronavirusrd.gob.do/para-beneficiarios-de-planes-
sociales/

 https://www.prosoli.gob.do/noticias/gobierno-dominicano-
presenta-los-componentes-del-nuevo-programa-social-superate/ 
y https://cepalstat-prod.cepal.org/forms/covid-countrysheet/
index.html?country=DOM&theme=5 
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