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Introducción
El 29 y 30 de septiembre de 2021 se llevó a cabo, de manera remota, la conferencia Red Regional de Medición del Desarrollo 
Infantil – Avances en la agenda de medición infantil en América Latina. Ha sido organizada por la Red Regional de Medición 
del Desarrollo Infantil (REMDI), con el apoyo de el Diálogo Interamericano, la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Early Childhood Development Action Network (ECDAN). Esta conferencia reunió a 
autoridades, funcionarios públicos, tomadores de decisiones y académicos vinculados al desarrollo de la primera infancia en 
países de la región. El documento que se presenta a continuación sintetiza los planteamientos y reflexiones que tuvieron lugar 
durante la conferencia.

La REMDI es una red regional creada en mayo del 2019, constituida por especialistas que buscan 
promover y facilitar esfuerzos de medición, actuales y futuros, para que todos los países de 
América Latina cuenten con mecanismos de evaluación del desarrollo infantil a nivel nacional 
que sean claros, técnicamente sólidos y que permitan comparaciones entre países y entre 
subgrupos poblacionales de un país. En septiembre del año 2016 se realizó en la ciudad de 
Lima, Perú, un encuentro regional que tuvo como objetivo la construcción de un marco común 
para la generación y el uso de los resultados de evaluaciones del desarrollo infantil. A partir de 
ello, en el año 2017, líderes de 22 países de la región firmaron en Bogotá la Agenda Regional 
de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, la cual enfatiza la importancia de contar con 
sistemas de medición del desarrollo infantil que sirvan de base para la formulación de planes y 
programas de acción. Posteriormente, en Montevideo, en mayo del año 2019, se llevó a cabo un 
encuentro que permitió generar una discusión centrada en aspectos técnicos e institucionales, 
relevando las lecciones aprendidas respecto de cómo implementar sistemas nacionales de 
medición del desarrollo infantil. El grupo de Montevideo decidió establecer una plataforma 
común, para avanzar de manera decidida en una agenda compartida de medición del desarrollo. 
Así se establece la REMDI, la cual está conformada por miembros de los gobiernos, la academia, 
organismos no gubernamentales y organismos internacionales. Actualmente los cuatro gobiernos 
de la región que forman parte del consejo consultivo de REMDI son Chile, Colombia, México y 
Uruguay1. Este último ha asumido la secretaria de la red a través de Uruguay Crece Contigo.

Esta conferencia es la primera que se organiza en el marco de la Red, y ha tenido como objetivo intercambiar experiencias 
y reflexiones respecto de los avances, aprendizajes y desafíos de la región en materia de medición del desarrollo infantil, 
realizando un seguimiento a la agenda de medición impulsada en estos años, así como a los desafíos emergentes dado el 
contexto de pandemia y el proceso de recuperación asociado a ella. En este espacio de encuentro y diálogo se facilitó el 
intercambio de reflexiones y experiencias acumuladas desde los equipos de medición de diversos países de América Latina. 
Los ponentes y el tono de la conferencia se focalizó en una mirada crítica a los desafíos pendientes y emergentes propios del 
contexto de recuperación tras la pandemia, en miras de avanzar sustantivamente hacia una medición permanente, pertinente, 
oportuna y sostenible del desarrollo infantil para la toma informada de decisiones y el despliegue de acciones vinculadas a la 
implementación de programas y políticas efectivas de primera infancia en América Latina.

La conferencia contó con una amplia convocatoria, con la participación de más de 1.342 personas asistentes virtuales durante 
la primera jornada y de 1.077 durante la segunda jornada de la conferencia. Adicional a ello, el registro audiovisual de la 
conferencia cuenta con 4.099 visualizaciones de la primera jornada y 1.488 visualizaciones de la segunda jornada en el canal 
de Youtube del Diálogo Interamericano2.  

La REMDI es una red regional constituida por 
especialistas que buscan promover y facilitar 
esfuerzos de medición, actuales y futuros en 

América Latina y el Caribe.
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Los objetivos específicos de esta instancia fueron: 

1. Fortalecer el trabajo de la REMDI a través de: 

• Revisar y proyectar el avance de las agendas de los países que la integran, 

• Fortalecer la relación con aliados y los vínculos con la academia, y 

• Ampliar la REMDI incorporando nuevos actores a ésta. 

2. Propiciar la reflexión en la región tendiente a avanzar hacia una agenda conjunta, con miras a generar esquemas mínimos 
comunes de medición, permitiendo el monitoreo y la comparabilidad de indicadores.

3. Contextualizar los desafíos y aprendizajes en materia de medición del desarrollo infantil en tiempos de pandemia y post 
pandemia de Covid-19.

A continuación, se expone una síntesis de las principales reflexiones. El detalle de las diversas ponencias y las ideas centrales 
de la discusión de la conferencia se encuentra disponible más adelante en este mismo documento. 

Principales reflexiones 
La conferencia ha permitido fortalecer la relación de la REMDI con los países interesados, instituciones aliadas y actores 
relevantes de la academia, constituyendo un espacio de amplia participación. Ha permitido revisar y proyectar el avance 
en la agenda de medición, rescatando especialmente valiosos aprendizajes de los países que integran la REMDI, desde las 
principales experiencias de medición infantil desarrolladas en la región. En este marco, se destaca que:

• La REMDI cumple un rol relevante al contribuir al impulso y avance de las agendas de medición del desarrollo infantil en 
sus países miembros, así como en aquellos que participan de sus encuentros o son receptores de su trabajo. 

• Resulta provechoso disponer de la información y experiencias que se generan a partir de las encuestas desarrolladas en 
la región, así como el análisis de lecciones, desafíos y estrategias asociadas a su diseño e implementación en los propios 
países. REMDI cumple un rol relevante en facilitar este intercambio horizontal de aprendizajes.

• A partir de los avances logrados por los países en sus esfuerzos por consolidar las agendas de medición del desarrollo, se 
destacan los siguientes elementos:

a) La medición del desarrollo debe ser comprendida como política de Estado, que trasciende las acciones 
de gobiernos particulares. Ello facilita la continuidad y sostenibilidad de las mediciones generadas.

b) En la consolidación de las mediciones que surgen en los diversos países, resulta indispensable facilitar 
la estabilidad de los equipos técnicos, y fortalecer sus capacidades. Paulatinamente la región ha ido 
construyendo un valioso capital humano en la materia.

c) Las mediciones se constituyen en insumos clave para el diseño y gestión de políticas públicas de 
infancia que impacten en las condiciones de desarrollo y el cumplimiento de derechos de los niños y 
niñas. Deben, por lo tanto, estar al centro del diseño de las acciones de promoción del desarrollo que se 
impulsan en los países.
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d) Así mismo, estas mediciones constituyen un insumo relevante también para un conjunto de actores 
diversos, como la academia y la sociedad civil, por lo que resulta necesario avanzar y consolidar estrategias 
de disponibilidad de datos y comunicación de resultados. Requiere, además, velar por la transparencia de 
los diversos procesos y etapas que implica el diseño e implementación de una medición del desarrollo, 
considerando el amplio espectro de actores interesados.

e) La construcción y promoción de alianzas interinstitucionales asociadas al desarrollo e implementación 
de las mediciones facilitan la sostenibilidad y priorización de su financiamiento. Se reconoce que la 
sostenibilidad financiera de las mediciones es un reto permanente para los países de la región.

f) Las experiencias de medición de mayor consolidación en la región comparten el hecho de que han 
fortalecido e institucionalizado la participación de actores -de la academia, la sociedad civil, agencias 
privadas y de la cooperación internacional- en el diseño e implementación de sus agendas de medición, con 
amplios planes de utilización de los datos. Esta participación de actores ha permitido, a su vez, profundizar 
y complejizar los instrumentos; dar mayor pertinencia a las dimensiones y estrategias metodológicas; 
aumentar la transparencia en los diversos procesos involucrados y la credibilidad en los resultados; facilitar 
la acción articulada entre actores; ampliar el respaldo político y técnico para la sustentabilidad de las 
mediciones; y dar mayor efectividad a la inversión que implica el desarrollo de estrategias de medición, 
generando evidencia relevante para el cumplimiento de múltiples objetivos.

g) La participación de actores de la sociedad civil y de organismos no gubernamentales cumple una función 
importante en el establecimiento de vínculos entre el Estado y la ciudadanía. El involucramiento de estos 
actores en los procesos de medición permite realizar ajustes en su diseño considerando nuevas perspectivas 
y una mayor profundidad en la lectura de los datos, al integrar de manera más amplia los contextos y 
necesidades de las poblaciones de interés. Se transforma, por lo tanto, en una oportunidad valiosa para 
mejorar la pertinencia de los instrumentos generados; permite, a su vez, el desarrollo de acciones de 
monitoreo y de rendición de cuentas de la función pública, así como una mejor vocería y divulgación de la 
evidencia generada.

h) En la medida que los datos que se obtienen son pertinentes y útiles para diversos propósitos, se mantiene 
el interés por la continuidad de las mediciones, más allá de las dificultades existentes para su sostenibilidad 
o los contextos políticos en que se desarrollan.

i) El rol de la academia en la producción, comprensión y divulgación de la evidencia abre una serie de 
acciones que contribuyen a la agenda de medición del desarrollo, tales como:

• La academia puede cumplir un rol de acompañamiento especializado a los equipos 
implementadores o tomadores de decisión, a partir de disponer y facilitar la comprensión 
de la evidencia para la toma informada de decisiones.

• La función de abogacía de la academia con base en la evidencia de aspectos de interés para 
actores políticos y legisladores es una oportunidad para la promoción de una adecuada 
priorización de la agenda de niñez, facilitando asignaciones presupuestarias, el desarrollo 
de iniciativas legislativas o el perfeccionamiento institucional y de políticas públicas.

• Para que este trabajo de colaboración de la academia con los actores técnicos y políticos 
sea efectivo, resulta indispensable que su nivel de incidencia permita efectivamente 
permear la toma de decisiones.
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j ) La coordinación entre los diversos actores que se integran en una agenda de medición es una tarea que 
requiere del trabajo mancomunado de todos los involucrados y supera la responsabilidad exclusiva del 
ente coordinador principal. Resulta clave, por lo tanto, definir instituciones responsables primarias de las 
mediciones que puedan ejercer un apropiado liderazgo, promover la articulación entre sectores y ser un 
interlocutor técnico y políticamente reconocido por la diversidad de actores.

Respecto al avance hacia estrategias de medición que permitan el monitoreo y la comparabilidad de indicadores en la región, la 
conferencia permitió relevar que:

• Las experiencias de los países han dejado en evidencia la importancia de la nominación de los datos. Esta permite el 
cruce de los resultados con las bases administrativas u otros instrumentos de medición disponibles, lo que permite 
ampliar y profundizar los análisis posibles. Así mismo, aliviana la construcción de los instrumentos, extrayendo desde 
bases administrativas información de interés, y permitiendo, potencialmente, el seguimiento longitudinal de cohortes 
poblacionales. 
 
Por otra parte, el uso de datos administrativos se constituye en una gran oportunidad para la construcción de sistemas de 
información de alerta y monitoreo del desarrollo infantil. Por ello, avanzar en la construcción y consolidación de registros 
administrativos de calidad abre una oportunidad de desarrollo muy relevante para las agendas de medición y de los 
sistemas de información que acompañan la gestión, monitoreo y evaluación de programas y políticas de niñez.

• La utilización de indicadores que emanan desde instrumentos de uso internacional permite la comparabilidad entre 
países. Destaca en este sentido como un aporte el esfuerzo de construcción de instrumentos como la Escala Global de 
Evaluación de Desarrollo Infantil Temprano (GSED por sus siglas en inglés).

• Se reconoce como un desafío complejo pero necesario el contar con mediciones de enfoque culturalmente apropiados. 
Para ello, resulta crucial que los instrumentos que se utilicen hayan cumplido con las diversas etapas y requerimientos 
que permiten su efectiva adaptación y alineación respecto a los marcos normativos y particularidades culturales o 
lingüísticas de los países que desean implementarlos.

• Las mediciones del desarrollo destinadas al tamizaje y vinculadas a la atención individual de niños y niñas, son un tipo 
de instrumentos muy relevantes para orientar las acciones que los prestadores de servicios desarrollan con éstos y sus 
familias. Resulta especialmente provechoso cuando los sectores de salud y educación utilizan instrumentos comunes 
que permiten compartir una matriz y favorecer la sinergia y congruencia de los apoyos que se brindan a los niños y las 
familias. Se recomienda fortalecer el desarrollo de competencias en los equipos de intervención respecto no solo de la 
correcta aplicación de este tipo de instrumentos, sino especialmente de la interpretación y uso de los resultados como 
base para la orientación de los planes de intervención individual.

Resulta provechoso disponer de la información 
y experiencias que se generan a partir de las 

encuestas desarrolladas en la región, así como 
el análisis de lecciones, desafíos y estrategias 
asociadas a su diseño e implementación en los 
propios países. REMDI cumple un rol relevante 

en facilitar este intercambio horizontal de 
aprendizajes.
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• Cuando las mediciones buscan determinar el efecto de las intervenciones, resulta clave que los instrumentos 
seleccionados y las metodologías de recolección de datos permitan efectivamente distinguir si el resultado obtenido 
puede realmente atribuirse a la intervención que se mide. Para ello resulta indispensable contar con grupos de control.

• Otro elemento destacado es la relevancia de transparentar eventuales conflictos de interés de las partes involucradas en 
el desarrollo de las mediciones, considerando que en ocasiones existen vínculos de los investigadores con los grupos que 
manejan las licencias de instrumentos específicos, lo que podría afectar la transparencia de las decisiones. 

Respecto de los desafíos y aprendizajes en materia de medición del desarrollo infantil en tiempos de pandemia y post 
pandemia de Covid-19, los expertos coincidieron en la relevancia de retomar los servicios y ejercicios de medición. La 
información disponible indica que la pandemia ha tenido efectos negativos en el desarrollo, salud y bienestar de niños y niñas 
y ha agravado las problemáticas de contexto social que afectan a la niñez, tales como la pobreza e inequidad. Ante ello resulta 
urgente disponer de información precisa que permita recalibrar los esfuerzos e informar las acciones de recuperación. Al 
respecto se señaló que:

• La pandemia, y sus efectos en el desarrollo infantil, debe ser comprendida desde múltiples miradas que permitan dar 
cuenta de la complejidad de las profundas inequidades de la realidad latinoamericana.

• Sin embargo, el aprendizaje de las mediciones realizadas durante la pandemia deja lecciones para el desarrollo de 
mediciones en contextos de emergencia, donde la aplicación de instrumentos de medición con metodologías breves y a 
distancia resultan la mejor alternativa posible. 

• Dado que la situación de emergencia alteró la asignación de recursos, poniendo en riesgo la continuidad de los avances en 
las agendas de medición en algunos países, se consideró relevante retomar estos esfuerzos de producción de información 
que venían desarrollándose previamente.

Por último, la REMDI se propuso como objetivo de la conferencia ampliar la red que la compone, incorporando nuevos países. 
Al respecto, es importante señalar que República Dominicana, Paraguay y El Salvador han manifestado su interés de integrarse 
a la REMDI a partir del intercambio generado en este encuentro.
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AGENDA
Conferencia en Línea: Red Regional Medición Infantil - Avances en la agenda de medición infantil en 
América Latina
29 - 30 de septiembre de 2021

PRIMERA JORNADA

HORA ACTIVIDAD PANELISTAS / MODERADOR

9:00 - 
9:05 AM

(1) Bienvenida  
 

Apertura y presentación de objetivos de la conferencia.
Presentación: Ariel Fiszbein - Diálogo Interamericano

9:05 - 
9:30 AM

(2) Apertura: Introducción a la Red Regional de Medición del 
Desarrollo Infantil (REMDI) 

 
Propósito, avances y desafíos de la REMDI, una invitación abierta a 

toda la región.

Participa: Cecilia Sena - Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) - Uruguay

9:30 - 
10:30 AM

(3) Primera sesión: Desarrollo infantil y los sistemas de estadística 
nacional - ¿Dónde estamos parados? Un conversatorio con 

autoridades en el área estadística.

Avances desiguales y la urgencia de acelerar la agenda en tiempos 
de pandemia: Qué hemos aprendido y qué debemos hacer en 

medición infantil. 

Juan Daniel Oviedo - Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) - Colombia

Teresa Shamah - Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) - México

Fiorella Di Landri - Instituto Nacional de Estadística 
(INE) - Uruguay

Roxana Muñoz - Subsecretaria de la Niñez. Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia - Chile

Moderador: Horacio Coral - Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) - 

Colombia

10:30 - 
11:30 AM

(4) Segunda sesión: ¿Cómo se aporta desde la academia al avance 
de la agenda? En base a las experiencias, cómo favorecer la 

abogacía desde la academia: mensajes principales respecto a qué, 
con qué, cómo y cuándo utilizar la evidencia e información para 

informar políticas.

Paula Bedregal - Escuela de Medicina Pontificia 
Universidad Católica - Chile

Antonio Rizzoli - Hospital Infantil de México Federico 
Gómez

Tiago Munhoz (UFPEL) Centro de Investigaciones 
Epidemiológicas

Moderadora: Jeanet Leguas - Chile Crece Contigo - 
Chile

11:30 - 
12:00 PM

(5) Tercera sesión: Avances de la DSED como instrumento regional 
¿En qué va la agenda global de medición del desarrollo infantil para 

los más pequeños?

Michelle Pérez - presenta en calidad de representante 
del GSED 

Introducción a cargo de Brenda González - SIPINNA - 
México

12:00 - 
12:05 PM

(6) Cierre de primera jornada - Saludo e invitación a jornada 
siguiente. Brenda González - SIPINNA - México
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SEGUNDA JORNADA

HORA ACTIVIDAD PANELISTAS / MODERADOR

9:00 - 9:05 
AM

(7) Bienvenida 
 

Apertura y presentación de objetivos y estructura de la 
segunda jornada.

Horacio Coral - Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE) - Colombia REMDI

9:05 - 10:00 
AM

(8) Primera sesión: Impactos de la pandemia en el 
desarrollo infantil: Implicancias y urgencias para la 

medición del desarrollo a corto y mediano plazo.

Primer experto - ¿Qué sabemos de la situación de 
los niños y niñas durante la pandemia y qué desafíos 

tenemos a nivel regional y mundial?

Segundo experto - Cómo medir en este contexto, 
estrategias y experiencias. ¿Qué sabemos sobre los 

desafíos de medición en este periodo?

Primer experto: Raúl Mercer (FLACSO) - Argentina

Segunda experta: Gabriela Guerrero (GRADE) - Perú

Moderadora: Mónica Rubio (UNICEF LACRO)

10:00 - 
11:00 AM

(9) Segunda sesión: Gobernanza y desarrollo de 
capacidades institucionales para la medición del 

desarrollo infantil.

Presentación 1: Cómo lograr/fortalecer la coordinación 
intersectorial en mediciones del desarrollo

Presentación 2: Capacidad institucional y de recursos 
humanos

Presentación 3 - Lograr la sustentabilidad del 
financiamiento

Presentación 4 - Cómo afectan los cambios en la 
periodicidad e institucionalidad del levantamiento y 
cómo asegurar la sustentabilidad del financiamiento

Presentación 1: ENDIS - Giorgina Garibotto, 
Dirección Nacional de Desarrollo Social (MIDES) - 

Uruguay

Presentación 2: ELCO - Horacio Coral (DANE) - 
Colombia

Presentación 3: ELPI - Jenny Encina - Observatorio 
Social - Ministerio de Desarrollo Social y Familia - 

Chile

Presentaci[on 4: Argelia Vásquez - Instituto nacional 
de Salud Pública (INSP) - México.

Moderadora: Gabriela Sánchez (OEI) - Chile

11:00 - 
12:00 PM

(10) Último panel de la conferencia (Cierre)

Compromiso político y acciones de política pública 
para acompañar el desarrollo infantil desde la toma 

informada de decisiones. 

¿Cómo avanzar significativamente en la región? 
Barreras y desafíos para una medición permanente y de 
calidad. Repaso de desafíos, compromisos, declaración 

final y cierre. 

Martín Lema (MIDES) - Uruguay

Patricia Muñoz -  Defensora de la Niñez - Chile 

Carolina Salgado -  Consejera Presidencial para la 
niñez y adolescencia - Colombia 

Moderador: Ariel Fiszbein - Diálogo Interamericano
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SINTESIS DE LAS PONENCIAS
PRIMERA JORNADA/ 29 de septiembre de 2021
I. Apertura y presentación de objetivos de la conferencia.

A cargo de Ariel Fiszbein, Director del Programa de Educación del Diálogo Interamericano, quien presentó una síntesis 
del trabajo desarrollado por la REMDI y destacó a la conferencia virtual como un espacio de encuentro que permite dar 
continuidad al trabajo de la red, a través de compartir conocimiento, aprender y buscar soluciones colectivas. Cecilia Sena, 
Directora Nacional de Desarrollo Social en el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (MIDES) expuso acerca del propósito, 
los avances y desafíos de la REMDI como una red abierta a toda la región. Destacó los nuevos desafíos que ha implicado la 
pandemia en materia de medición del desarrollo, tal como la reformulación de los instrumentos de aplicación presencial, o la 
necesidad de contar con datos de evidencia para la toma de decisiones a nivel de políticas para dar efectiva respuesta a las 
necesidades de niños y niñas en este nuevo escenario. 

II. Sesión: Desarrollo infantil y los sistemas de estadística nacional, ¿Dónde estamos parados? Conversatorio con autoridades 
en el área estadística.

Contó con la moderación a cargo de Horacio Coral, Director de Metodología y Producción Estadística del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia. El panel se centró en exponer los avances de la agenda de 
medición del desarrollo, así como la urgencia de acelerar su implementación en tiempos de pandemia, rescatando los 
aprendizajes acumulados y los desafíos pendientes. La sesión se orientó en base a dos preguntas: (i) ¿Cuáles son los 
principales avances que ha desarrollado su país en relación con la medición del desarrollo infantil y los sistemas para integrar 
el uso de registros administrativos a las estadísticas nacionales?; y (ii) ¿Qué se debe hacer en medición del desarrollo infantil 
para lograr la continuidad y el compromiso político?

 
Expuso la experiencia de Uruguay en el diseño e implementación de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud 
(ENDIS). Esta encuesta surgió a partir de un marco de acuerdo entre el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administración, y Uruguay Crece Contigo, con el objeto de contar con información de carácter 
longitudinal para informar el diseño de políticas públicas. Hoy permite el seguimiento de dos cohortes poblacionales, una 
iniciada en el año 2013 y otra en el año 2018. 

Destacó el uso de registros administrativos para el diseño de los marcos muestrales. Así, para la cohorte de 2013, se utilizaron 
los registros de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. El universo fueron hogares particulares de niños 
de 3 años y 11 meses de zonas de más de 5 mil habitantes. La segunda ronda de la misma cohorte se realizó en el año 2015 y 
la tercera ronda fue realizada en el año 2019. Por su parte, el marco muestral para la cohorte de 2018 fue realizada en base a 
los registros de nacidos vivos del Ministerio de Salud Pública. La utilización del documento de identidad ha permitido, a su vez, 
la vinculación de los datos y de los resultados con otros instrumentos de información proveniente de registros administrativos, 
permitiendo el análisis de nuevos aspectos de interés.

La encuesta considera el levantamiento de información respecto de las características socioeconómicas y demográficas de 
los hogares; el acceso a prestaciones sociales; aspectos de seguridad alimentaria; el estado nutricional mediante mediciones 
antropométricas; indicadores de alimentación del niño; valoración del desarrollo infantil; prácticas de crianza en el hogar; 
indicadores de salud de la mujer y de salud sexual y reproductiva; el acceso y utilización de los servicios de salud y el acceso a 
servicios educativos.

PANELISTA:  F IORELLA DI  LANDRI
Coordinadora de la Unidad de Demografía del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay
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Centró su exposición en los aprendizajes de Chile, país que se encuentra en un proceso de perfeccionamiento de su 
institucionalidad en materia de niñez: se han creado nuevas instituciones -como la Subsecretaría y la Defensoría de la Niñez- y 
se ha puesto en marcha la implementación de un nuevo Sistema de Protección Especializada. Estos cambios institucionales 
demandan nueva información acerca de niños y niñas, abriendo nuevas oportunidades para el avance de la agenda de medición 
del desarrollo.

La creación de un Sistema de Garantías de la Niñez supone el compromiso de generar un sistema integrado de datos que 
permita el seguimiento de trayectorias de desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Implica, así mismo, el desafío de 
construir un sistema de alerta en base a registros administrativos que permita la identificación temprana de niños y niñas en 
riesgo de vulneración de derechos. En este contexto cobra especial relevancia el mejoramiento de los sistemas de registros 
administrativos disponibles, así como la generación de acuerdos interinstitucionales que permitan el intercambio de datos. 

Para la construcción de estos sistemas de información Chile cuenta con aprendizajes relevantes a partir de la experiencia del 
Sistema de Registro Derivación y Monitoreo del Subsistema Chile Crece Contigo. Así mismo, el Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia (MDSF) dispone de un registro de información social, creado por ley, que permite el intercambio de información 
entre los diversos servicios que entregan prestaciones a la población infantil, en un banco integrado de datos. Este banco de 
información ha sido piloteado de manera reciente como un sistema de información abierto a la academia, proporcionando 
datos desagregados para la investigación. 

Presentó también la experiencia de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI), la cual ha ampliado su diseño 
conforme a las primeras cohortes de Niños Crecen, incluyendo la medición del desarrollo ya no solo de primera infancia si no 
de niñez y adolescencia. Hoy se está considerado complementar la información de esta encuesta con registros administrativos 
que permitan utilizar información disponible desde los registros públicos. 

La expositora destacó la importancia de generar mayores espacios de transparencia y accesibilidad a los datos disponibles, 
considerando que son una fuente de información que da cuenta del avance en el cumplimiento de derechos, informando a 
diversos actores, incluidos el Comité de Derechos de la Niñez, al Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría de la niñez, 
quienes tienen el rol de monitorear indicadores de manera permanente. 

Por último, destacó la relevancia que ha tenido establecer alianzas con organismos internacionales como UNICEF y Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ello ha permitido el desarrollo de acciones como el estimar la inversión 
pública en la niñez a partir de registros administrativos y de gasto público, o el establecer acuerdos regionales en el marco de 
la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Encuesta de Nutrición, Desarrollo 
Infantil y Salud (ENDIS) hoy permite 

el seguimiento de dos cohortes 
poblacionales, una iniciada en el año 2013 

y otra en el año 2018.

PANELISTA:  ROXANA MUÑOZ
Profesional de la Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), Chile
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Es importante generar mayores espacios 
de transparencia y accesibilidad a los datos 

disponibles, considerando que son una fuente 
de información que da cuenta del avance en 
el cumplimiento de derechos, informando a 
diversos actores que en ciertos casos tienen 
el rol de monitorear indicadores de manera 

permanente.

Expuso los aprendizajes emanados de la construcción e implementación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT), como una encuesta institucionalizada, culturalmente apropiada y aceptada por el gobierno federal que permite 
orientar las políticas y programas que inciden directamente en la salud y bienestar infantil.

Inicialmente su periodicidad fue proyectada cada seis años. Actualmente se realiza la aplicación parcial de algunos indicadores 
de manera anual, donde no todos los años se levanta el módulo de Desarrollo Infantil temprano, pero cada año se levantan 
indicadores de manera continua. 

En el año 2018, al final del sexenio anterior, se desarrolló una línea de financiamiento que asegura su continuidad para el 
periodo 2020- 2024. Hoy se plantea el desafío de asegurar por ley su continuidad como agenda de Estado para los periodos 
posteriores.

Destacó también la creación de la Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) como instrumento de tamizaje que paulatinamente se 
extiende en su uso. 

Enfatizó la importancia del Índice de Desarrollo Infantil Temprano (ECDI), el cual ha sido utilizado en estudios muestrales, en 
tres encuestas poblacionales y que ha sido construido utilizando indicadores de las Encuestas de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS) de UNICEF, lo que permite la comparabilidad de algunos de sus indicadores. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT), fue identificada como una encuesta 
institucionalizada, culturalmente apropiada y 
aceptada por el gobierno federal que permite 
orientar las políticas y programas que inciden 
directamente en la salud y bienestar infantil.

Compartió los aprendizajes de Colombia a partir de las experiencias de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV 2020), 
la Encuesta Longitudinal de Colombia (ELCO 2019) y la creación de un Registro Estadístico Base de Población (REBP 2018). 
Este último utiliza como fuente primaria una integración de registros administrativos (de identificación, salud, nacimiento, 
vacunación, defunciones, migración, víctimas, registros tributarios, entre otros), georreferenciados, que permite la integración 
continua de la información obtenida mediante registros administrativos, con los datos levantados a través de una batería de 
instrumentos para el seguimiento de la población, como encuestas longitudinales. 

PANELISTA:  JUAN DANIEL  OVIEDO
Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia

PANELISTA:  TERESA SHAMAH
Directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México
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La nominación de los datos en las encuestas permite su cruce con bases administrativas u otros instrumentos 
de medición, ampliando y profundizando las posibilidades de análisis.

Resulta clave contar con planes de análisis de la información desde el momento del diseño de las mediciones 
involucrando a la mayor cantidad de actores interesados. Ello permite ampliar el respaldo técnico de los 
instrumentos y dar mayor sustentabilidad a la inversión, al aportar a los objetivos de múltiples actores y 
ampliar el respaldo político técnico para la continuidad en las mediciones. 

El uso de datos administrativos permite ampliar las posibilidades de análisis de fenómenos, así como la 
construcción de nuevos sistemas de información como, por ejemplo, sistemas de alerta temprana. 

Compartir las bases de datos con la academia facilita (i) la sinergia de esfuerzos, al propiciar un mayor uso de 
los datos y la investigación; (ii) un mayor respaldo de compromiso político técnico para la continuidad de las 
mediciones; y (ii) una mayor transparencia de la información.

La utilización de indicadores de instrumentos de uso internacional facilita la comparabilidad entre países. 

Contar con mediciones con enfoque culturalmente apropiado es un desafío muchas veces complejo cuando los 
países utilizan indicadores o metodologías diseñadas en otros contextos, por lo que requieren ser adaptadas y 
alineadas a los marcos normativos vigentes.

La participación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil genera ciudadanía y permite 
dar voz a grupos de población o usuarios, por lo que es provechoso integrarles en espacios como las mesas 
técnicas de trabajo asociadas a las mediciones. Ellos ejercen un rol de monitoreo e impulsan la rendición de 
cuentas, así como facilitan el diseño de estrategias específicas y la detección de poblaciones prioritarias en los 
territorios. Pueden constituirse también como voceros relevantes de los resultados que se obtienen y propiciar 
diálogos relevantes para acciones derivadas de los resultados que se obtienen. 

La inversión en mediciones de desarrollo infantil cobra sentido cuando inspiran el diseño de acciones y 
políticas públicas. 

Resulta provechoso desarrollar planes para el uso de los datos que consideren a un amplio perfil de 
interesados. 

Esta complementariedad de fuentes de información y datos permite el análisis de nuevas dimensiones como, por ejemplo, 
el análisis de los índices de pobreza multidimensional (IPM 2020), permitiendo identificar el incremento de la pobreza 
multidimensional durante la pandemia en las zonas rurales asociado a la inasistencia escolar, o el empeoramiento en la calidad 
de los servicios educativos medido a través de la Encuesta de Calidad de Vida. 

Así, el REBP ha permitido integrar fuentes de información. Con ello se puede construir algoritmos que permiten realizar una 
aproximación para comprender con mayor profundidad fenómenos sociales y georreferenciarlos. 

Destacó que estas encuestas y estudios, complejos y costosos, si bien necesitan compromiso político y económico para su 
continuidad, se constituyen en instrumentos muy valiosos para comprender los fenómenos y tomar decisiones de manera 
informada.

SÍNTESIS  DE  IDEAS DESTACADAS EN EL  PANEL
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III. Sesión: ¿Cómo se aporta desde la academia al avance de la agenda?

La sesión se centró en analizar cómo favorecer el rol de abogacía de la academia, destacando la recomendación de estrategias 
respecto a qué, con qué, cómo y cuándo utilizar la evidencia e información para informar las políticas públicas. Contó con la 
moderación de Jeanet Leguas, Coordinadora del Subsistema Chile Crece Contigo en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
de Chile.

La conversación se orientó sobre la base de las siguientes preguntas: (i) ¿En qué consistió la experiencia de medición que 
cada uno de los expertos ha liderado? ¿Cuál fue el origen y qué participación tuvieron los entes del Estado?; (ii) ¿Cómo fueron 
utilizados los resultados de dicha medición para definir o cambiar decisiones de política pública para la primera infancia o 
de programas orientados al desarrollo infantil?; (iii) ¿Qué ha sucedido con la iniciativa de medición? ¿Se ha mantenido en 
el tiempo? ¿Qué grado de institucionalización se ha logrado?; y (iv) ¿Qué recomendaciones tiene para otros académicos o 
expertos sobre cómo lograr mayor influencia con sus trabajos de medición del desarrollo infantil?

PANELISTA:  PAULA BEDREGAL
Jefa del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Destacó que las labores esenciales de la academia son la docencia, la investigación y la extensión. En el marco de las dos 
últimas, se abre la oportunidad para aportar en acciones como la evaluación de programas y políticas, ya sea de su efectividad, 
calidad e impacto o de componentes específicos como es el diseño e implementación de instrumentos o evaluaciones 
psicométricas de valoración del desarrollo infantil. Para realizar este tipo estudios la academia recurre a fondos públicos, de 
organismos internacionales, o de alianzas con organismos no gubernamentales.

En su experiencia, las mediciones han permitido perfeccionar programas. Sin embargo, para una correcta interpretación de los 
resultados es relevante considerar no solo la información generada por las propias mediciones, sino también otros elementos 
de contexto. En ese sentido, la participación de investigadores en comisiones o mesas de expertos convocadas desde el 
Estado permite contribuir y alimentar dicha reflexión. 

Por otra parte, relevó su experiencia aportando desde la academia al fortalecimiento del trabajo de los equipos 
implementadores, a través de ejercer un rol de mediador del conocimiento, permitiendo la síntesis y acercamiento a la 
evidencia acumulada. Este vínculo entre la academia y los equipos implementadores de las estrategias o políticas de 
intervención permite, a su vez, que el investigador pueda recoger impresiones de los implementadores que permiten realizar 
ajustes en la interpretación de los datos que la propia academia genera, entregando mayores elementos de análisis para la 
comprensión de los fenómenos.

En Chile las experiencias de medición del Desarrollo Infantil Temprano (DIT) estarían, a su juicio, bastante institucionalizadas 
como indicador de monitoreo global, de seguimiento de la macro política, y como un elemento de medición de las prestaciones 
de salud y de educación, pero considera necesario cuestionar el qué y cómo se mide, para comprender más a largo plazo el 
impacto de los esfuerzos en DIT. Como recomendaciones con base en su experiencia, expuso las siguientes: 

• Investigar considerando tiempos estratégicos para la incidencia, por ejemplo, ante cambios de gobiernos, a modo 
de contar con insumos de información relevante que se pongan a disposición de los equipos programáticos de las 
candidaturas presidenciales, a modo de impactar en los programas gubernamentales dirigidos a la niñez. Ello permite 
instalar y mantener la agenda de niñez, así como sostener estrategias que han mostrado buenos resultados, instalando 
necesidades presupuestarias que luego van a determinar las acciones del gobierno entrante. También es clave este rol 
con organismos de toma de decisión legislativa, considerando que una apropiada discusión legislativa y presupuestaria 
implica contar con información relevante. 

• Destacó también la relevancia de propiciar espacios de consulta ciudadana para incorporar adecuadamente las 
necesidades y comprender mejor los contextos. 
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• Reconoció el rol de los organismos internacionales en dar continuidad a acuerdos iniciales y agendas de calidad, y para 
propiciar la divulgación científica a través de la publicación conjunta.

• Alertó la importancia de cuidar la transparencia ante potenciales conflictos de interés subyacentes a las acciones de 
medición -tanto desde la academia como desde el Estado.

Finalmente, planteó que la pandemia impactó negativamente en la aplicación de mediciones del desarrollo, por lo que resulta 
urgente retomar éstas para contar con datos apropiados para la formulación de acciones de recuperación. Resulta clave que 
la población retome los controles de salud y reintegre a los niños al sistema educativo presencial, junto a la priorización de 
esfuerzos para medir a los niños y niñas de manera sistemática.

El vínculo entre la academia y los equipos 
implementadores de las estrategias o políticas 

de intervención permite, a su vez, que el 
investigador pueda recoger impresiones de 
los implementadores que permiten realizar 

ajustes en la interpretación de los datos que la 
propia academia genera, entregando mayores 
elementos de análisis para la comprensión de 

los fenómenos.

PANELISTA:  T IAGO MUNHOZ
Investigador del Centro de Investigaciones Epidemiológicas de la Universidad Federal de Pelotas (UFPEL) de Brasil

Expuso a partir de su experiencia en la evaluación de impacto del Programa Crianza Feliz (PCF), dando cuenta de algunos de 
sus resultados.

Esta evaluación fue planificada con una duración total de 4 años, para ser implementada en 30 municipios de 6 estados de 
Brasil. En su diseño considera la realización de visitas de evaluación anuales a toda la muestra de población, visitas adicionales 
a una submuestra y visitas complementarias a los equipos municipales para evaluar la implementación del programa.

Para la evaluación del impacto se estableció una línea de base en los 30 municipios definidos, con un grupo intervenido y un 
grupo control, considerando una muestra de más de 1.600 familias con características similares en cada grupo. 

Durante el año 2019 se realizó el primer levantamiento de información, pudiendo visitar a cerca del 90% de las familias 
seleccionadas. Durante el año 2020 el plan de evaluación se vio interrumpido debido a la pandemia, cancelándose el segundo 
levantamiento de datos. En 2021 se reiniciaron las visitas de evaluación, retomando la estrategia evaluativa diseñada. 

A partir de esta experiencia, destacó la relevancia de contar con instrumentos individualizados breves, debidamente validados 
y de libre acceso.

Por último, planteó que los dilemas que hoy viven los niños y niñas son similares a los presentados previo a la pandemia y 
dependen de los contextos sociales de cada país. Sin embargo, hay un agravamiento de las situaciones de pobreza, lo que 
prevé tendrá un impacto negativo mayor en las familias más vulnerables. Esta es una realidad que ya existía pero que se ha 
visto agravada tras la pandemia. El desafío durante la etapa de recuperación, por lo tanto, es dar continuidad a la oferta de 
servicios existentes.
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PANELISTA:  ANTONIO RIZZOLI
Jefe del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta del Hospital Infantil Federico Gómez de México

Expuso a partir de su experiencia en el diseño y aplicación de la prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI), herramienta 
de tamizaje validado en México. Destacó la necesidad de contar con mediciones individuales que permitan orientar las 
acciones de intervención en niños y niñas. Este tipo de instrumento es, a su juicio, clave dado que cumplen con informar y 
objetivar acerca de las condiciones de desarrollo de un niño o niña en particular, y cumplen, por lo tanto, con un objetivo muy 
distinto al de las mediciones poblacionales destinadas a la evaluación de políticas y programas. 

Destacó la importancia de invertir en capacitaciones apropiadas para los profesionales que utilizan este tipo de instrumentos, 
brindando acompañamiento técnico a través de plataformas virtuales, lo que en su experiencia es una alternativa adecuada, 
de bajo costo. Señaló la necesidad de que estas capacitaciones se centren no solo en asegurar una adecuada aplicación de 
los instrumentos de evaluación, si no especialmente en una correcta interpretación de los resultados que permita utilizar dicha 
información para el diseño de los planes de intervención individual de los niños y niñas. 

Por otra parte, destacó la importancia de incluir el reconocimiento de emociones dentro de los ítems que se evalúan en 
desarrollo infantil. Propuso que el definir un nivel de desarrollo óptimo de capacidades emocionales en los niños y niñas debe 
basarse en una postura respecto al tipo de sociedad que queremos construir y, por lo tanto, qué capacidades esperamos 
tengan las personas para ello. 

Expuso la necesidad de que exista una agenda que promueva la integración entre sectores que intervienen en niñez, en 
especial educación y salud. En su experiencia, la aplicación de la prueba EDI por ambos sectores facilita la articulación al 
establecer un lenguaje común propiciando el trabajo conjunto. En la actualidad ambos sectores aplican el mismo instrumento, 
pero la versión para educación no incluye los ítems de evaluación neurológica. 

Asi mismo, destacó la importancia de avanzar hacia una agenda de medición y promoción del DIT entendida como política de 
Estado más que como iniciativas de gobierno, de modo de propiciar la continuidad de los esfuerzos a nivel país. Para ello es 
clave que padres, madres y la comunidad toda reconozcan la importancia del DIT.

Comentó que la prueba EDI ha sido adaptada para ser utilizada en Manizales, Colombia, y hoy se encuentra en proceso de 
adaptación Panamá para darle pertinencia cultural. La prueba es gratuita y está abierta. 

Por último, realizó un llamado a diseñar políticas centradas en los niños y niñas más allá de la entrega de servicios; en avanzar 
hacia políticas de Estado más que de gobiernos; a considerar a los niños y niñas como presente y no como futuro; y a medir el 
desarrollo infantil para impactar en las intervenciones específicas de cada niño más que para evaluar políticas de niñez.

La Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) 
cumple con informar y objetivar acerca de las 

condiciones de desarrollo de un niño o niña 
en particular, y cumple, por lo tanto, con un 
objetivo muy distinto al de las mediciones 

poblacionales destinadas a la evaluación de 
políticas y programas.
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La academia puede cumplir diversos roles muy relevantes para el avance de la agenda de medición: 

• Acompañar técnicamente a los equipos implementadores, disponiendo y facilitando la comprensión de 
la evidencia para la toma de decisiones. 

• Abogar con base en evidencia para la adecuada priorización de la agenda de niñez y la toma informada 
de decisiones ante la construcción de programas de gobierno, priorizaciones presupuestarias o 
iniciativas legislativas.

Abrir espacios de intercambio y participación con la ciudadanía permite realizar ajustes en las mediciones 
o en la lectura de datos, integrando mejor en el análisis los contextos y necesidades de las poblaciones de 
interés. 

Instrumentos de mediciones del desarrollo destinados a la intervención individual de niños y niñas, son 
herramientas relevantes para orientar las acciones que los prestadores de servicios de desarrollo infantil 
realizan en la intervención individual. También pueden facilitar el trabajo intersectorial cuando el sector de 
la salud y la educación comparten un instrumento común, permitiendo mayores sinergias y congruencia en 
las acciones de apoyo al desarrollo que reciben los niños y sus familias. Adicionalmente, es relevante invertir 
en capacitar a profesionales y técnicos que aplican estas pautas para una adecuada comprensión de las 
implicancias de los resultados en el diseño de planes de atención individual. 

La participación de la academia en mesas de trabajo que orientan decisiones públicas se beneficia cuando 
los resultados de dicho trabajo impactan efectivamente en las decisiones que se toman. 

Es clave transparentar todo potencial conflictos de interés que se presente en materia de mediciones del 
desarrollo, por ejemplo, ante la decisión de cambio del uso de una prueba por otra, considerando eventuales 
vínculos de interés entre investigadores e instituciones. 

Los instrumentos y la metodología de recolección de los datos deben permitir determinar el verdadero efecto 
de una intervención, utilizando grupos de control.

En contexto de postpandemia, es necesario retomar los servicios y ejercicios de medición. La pandemia ha 
agravado las problemáticas de contexto social que afectan a la niñez, como la pobreza e inequidad, y se 
requiere contar con datos que orienten las decisiones en niñez.

SÍNTESIS  DE  IDEAS DESTACADAS EN EL  PANEL

La pandemia ha agravado las problemáticas de 
contexto social que afectan a la niñez, como la 
pobreza e inequidad, y se requiere contar con 

datos que orienten las decisiones en niñez.
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IV. Sesión: Avances de la GSED como instrumento regional: ¿En qué va la agenda global de medición del desarrollo infantil 
para los más pequeños?

Con esta sesión se dio cierre a la primera jornada de la conferencia y contó con la moderación de Brenda González, directora 
de Seguimiento a Políticas de Primera Infancia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) de México. En ella, Michelle Pérez, miembro del equipo coordinador de la Escala Global de 
Evaluación de Desarrollo Infantil Temprano (GSED por sus siglas en inglés), presentó los avances en la construcción de esta 
escala, iniciativa que se espera permita la comparabilidad de indicadores a nivel mundial.

La escala GSED nace de la necesidad de contar con indicadores válidos, confiables, globales, de acceso abierto y que permitan 
la comparabilidad de indicadores entre países. Para ello, se encuentran en desarrollo 3 instrumentos: (i) un cuestionario 
corto, (ii) un cuestionario largo y (iii) una escala psicosocial que permita desarrollar una métrica (puntaje D) destinada a crear 
curvas de desarrollo. Entre los desafíos en curso está el estandarizar el puntaje D que permita la comparabilidad entre países y 
edades, identificando puntajes de corte que permitan determinar categorías de desarrollo normal, rezago o retraso.

El cuestionario corto se espera no supere los 25 minutos de aplicación y permita el monitoreo, a nivel poblacional, con 
información recolectada desde cuidadores, arrojando un puntaje global de desarrollo que incluya todas las dimensiones 
evaluadas. El cuestionario largo se proyecta con una duración de 75 minutos de aplicación, para ser administrado directamente 
al niño o niña, incluyendo la realización de tareas y el establecimiento de puntajes por dimensiones del desarrollo. Considera 
la utilización de un kit de objetos culturalmente aceptables que puedan adaptarse según contextos específicos. Por último, la 
escala psicosocial se espera tenga una duración estimada de implementación de 15 minutos, su diseño aún está en proceso y 
buscará captar patrones de desarrollo no normativos que implican desafíos de salud mental, tales como patrones de sueño o 
de alimentación. 

El diseño de estos instrumentos espera lograr su neutralidad y fácil adaptación, y busca puedan predecir el desempeño futuro 
de la población infantil en que se apliquen. Se proyecta disponerlos como instrumentos de libre acceso, confiables y válidos, de 
fácil aprendizaje e implementación, facilitando su aplicación a escala. Esta iniciativa es el resultado de la integración de tres 
esfuerzos originales: CREDI de la Universidad de Harvard, IYCD de la OMS y D-score del Global Child Development Group; OMS 
actúa como líder del proyecto. 

El proceso de construcción del GSED ha contado con varias etapas, desde la armonización de los instrumentos, la elaboración 
de los prototipos de los cuestionarios, el desarrollo de los materiales que acompañan los instrumentos (manuales, materiales 
adicionales y audiovisuales, entre otros) y el pilotaje y validación de los instrumentos. El pilotaje -actualmente en curso en 
algunos países- considera acciones como la traducción y adaptación de los instrumentos, la adecuación de los sistemas de 
registro de datos, la capacitación de equipos implementadores, el análisis de los datos, entre otros. Una vez completada esta 
fase se inicia la validación en grupos de más de 1.200 niños, comparándolos con la escala Bayley en la mayoría de los casos.

Debido a la pandemia, y según los contextos culturales de cada país donde se pilotean los prototipos, se presentan desafíos 
específicos para la validación, como, por ejemplo, dificultades cuando participan los abuelos como informantes. Las primeras 

La Escala Global de Evaluación de Desarrollo 
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experiencias han dado cuenta que los cuestionarios cortos y largos son fáciles de administrar, pero se generan preocupaciones 
en cuanto a algunos cuidadores ante comportamientos reportados acerca de sus niños y niñas, por lo que se está reforzando 
el apoyo hacia las familias en las capacitaciones a los implementadores. Adicionalmente se ha implementado una App para 
facilitar la aplicación de los cuestionarios.

Entre los desafíos en curso está la búsqueda de financiamiento para validar los instrumentos en otros países, ya sea el paquete 
completo de pruebas o en su defecto, el cuestionario corto. Se espera poder escalar el uso del GSED y eventualmente adaptarlo 
para su uso individual; por ahora solo permite su uso poblacional. También se espera extender el uso del puntaje D y tratar de 
empalmarlo con el instrumento de medición que promueve UNICEF. 

Si bien se espera sea de libre aplicación y no considere el pago de licencias de uso, aún no es posible disponerlo de manera 
gratuita, dado que implica costos para una adaptación rigurosa. 

Por último, se espera también validar la forma de administración -hoy presencial-, ya que podría adaptarse a un formato 
electrónico o telefónico, metodología que será explorada próximamente en Brasil, único país de la región que forma parte de los 
pilotos en curso. Los países donde se encuentra en proceso de pilotaje y validación son aquellos que han manifestado interés en 
ello; si algún país está interesado en ser parte de la iniciativa, la posibilidad está abierta. 

SEGUNDA JORNADA/ 30 de septiembre de 2021
V. Sesión: Impactos de la pandemia en el desarrollo infantil. Implicancias y urgencias para la medición del desarrollo a corto y 
mediano plazo.

Esta sesión se centró en analizar las implicancias de la pandemia en la agenda de medición del desarrollo infantil. Contó con 
la moderación de Mónica Rubio, Asesora Regional de Políticas Sociales para América Latina y el Caribe de UNICEF, quien 
destacó que la información de la que se dispone revela que los impactos de la pandemia en los niños y niñas de la región son 
dramáticos. Por ello hoy se vuelve necesario implementar encuestas que midan apropiadamente sus necesidades.

PANELISTA:  RAÚL MERCER
Coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Salud de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Argentina

¿Qué sabemos de la situación de los niños y niñas durante la pandemia y qué desafíos tenemos a nivel regional y mundial?

Expuso acerca de los impactos de la pandemia en la niñez desde una perspectiva de derechos, inequidades y determinantes 
sociales de la salud, destacando que la pandemia ha desnudado las inequidades de la región -siendo América Latina y el Caribe 
(ALC) una de las más inequitativas del mundo- lo que explica que el peso epidemiológico de la pandemia en la región es el 
mayor del mundo. 

Planteó que desde una lectura sindémica, es decir, comprendiendo que lo efectos de la pandemia no son solo sanitarios, 
sino también económicos y sociales, hay problemáticas asociadas mucho más relevantes para la salud infantil que aquellas 
asociadas a los efectos directos del virus, como el aumento de la pobreza. A este contexto se suman fenómenos complejos 
como procesos migratorios masivos y el aumento del desempleo. Así mismo, destacó que desde una lectura endopandémica, 
es decir, una lectura que pone en relieve que el tránsito de la pandemia es diferente según el lugar en que se reside, el impacto 
en la población se ve afectado también por elementos como la comunicación, la politización, la corrupción o la racionalidad 
de las medidas que se adoptan desde el Estado. Por lo tanto, desde su propuesta no sería posible establecer una única lectura 
respecto a los efectos de la pandemia y deben considerarse en estos análisis múltiples elementos, como la desigualdad, el 
bajo crecimiento, la concentración del poder, la violencia o elementos del diseño de las políticas que afectan la gobernanza en 
salud. 

Alertó que durante la pandemia la infancia se vio “atrapada” por las medidas de confinamiento, exponiendo a los niños a una 
serie de amenazas para su bienestar debido a las diferencias de contexto en el hogar o las inequidades digitales. En este 
contexto, los niños y niñas vieron restringidos sus derechos, situación que paulatinamente fue cambiando a lo largo de la 
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pandemia. Sostuvo que la niñez ha sido perjudicada, impidiendo a niños y niñas ser partícipes del mundo político, dado que los 
tres canales de comunicación o interacción habituales con ellos -centros educativos, servicios de salud y sistemas de protección- 
permanecieron restringidos durante la pandemia. Destaco la necesidad de visibilizar la realidad vivida por los niños y niñas para de 
esta forma poder comprender y estimar la magnitud de los efectos de la pandemia en la población infantil.

Destacó, sin embargo, que algunos Estados adoptaron una visión constructiva de la salud desde un modelo salutogénico y con 
una perspectiva comunitaria, potenciando la resiliencia de las comunidades, entregando un rol fuerte a los servicios de atención 
primaria. Así mismo, destacó como positivo el que muchas organizaciones hayan levantado una agenda solidaria vinculada a la 
protección de la niñez, con transferencias monetarias, programas alimentarios, respuestas educativas, de protección social, de 
bienestar de la niñez, generación de evidencia desde una comprensión más integral, o dando voz a los niños y niñas al relevar los 
impactos psicológicos de la pandemia en la salud mental infantil y exponiendo situaciones diversas de inequidad de género.

Así mismo, puso en relieve el que el Informe de The Lancet-OMS-UNICEF ¿Un futuro para los niños del mundo? - publicado previo 
al inicio de la pandemia- expone temáticas emergentes y urgentes para la niñez, como las amenazas ambientales y comerciales. 
En dicho informe se presenta un ranking de condiciones para el desarrollo de los niños por países y evidencia que ninguno tiene 
indicadores apropiados; por lo tanto, planteó que existe una responsabilidad mundial en garantizar la salud y la calidad de vida de 
la niñez a nivel global.  

Respecto a los determinantes comerciales de la salud, el informe señala que los niños y niñas están siendo objetos de mercado 
más que sujetos de derechos y ello implica amenazas para su desarrollo.

Para finalizar, alertó que más allá de los efectos inmediatos de la pandemia habrá efectos tardíos vinculados a la caída en las 
atenciones de salud y al manejo de la pandemia que tendrán un carácter crónico, con consecuencias a largo plazo e incluso 
intergeneracionales. Por ello resulta necesario garantizar derechos como eje sustantivo para la protección de la niñez. Realizó 
un llamado a “descovidizar” el análisis de la pandemia, ampliando la mirada para dar cabida a la complejidad de los contextos, 
abogando por la niñez desde una mirada más integral y profunda.

PANELISTA:  GABRIELA GUERRERO
Investigadora Principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) en Perú

Cómo medir en contexto de pandemia, estrategias y experiencias. ¿Qué sabemos sobre los desafíos de medición durante este 
periodo?

Expuso a partir del trabajo realizado en el mapeo de mediciones del desarrollo realizadas en la región durante la pandemia. Dicho 
trabajo buscó identificar y describir mediciones, reconociendo temas e intereses en común, analizando sus fortalezas y desafíos 
para la implementación de mediciones en el contexto de la emergencia por Covid-19. Al respecto señaló que:

• Fue complejo encontrar mediciones que incluyeran a niños menores de 6 años a través de encuestas no presenciales.

• Se identificaron 10 encuestas: 6 encuestas telefónicas, de las cuales solo una estuvo enfocada específicamente en primera 
infancia, y 4 aplicadas mediante sistemas en línea. Con el paso de los meses ha identificado más experiencias de medición no 
incluidas en dicho ejercicio, como la ENCOVID realizada en Ecuador.

• Para que una encuesta sea de calidad requiere de un diseño sólido. El contexto de confinamiento y aislamiento social supuso 
un esfuerzo especial en generar levantamientos de información remotos. En este sentido, las encuestas telefónicas resultaron 
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ser una metodología más sólida, con muestras probabilísticas de representatividad mayor que los sistemas en línea. Sin 
embargo, estas encuestas presentan un desafío especial en concretar una ratio de respuesta adecuado respecto del número 
de llamadas realizadas, y pueden tener sesgos asociados con el número de teléfonos no activos por falta de pago. 

• De no ser posible la aplicación de encuestas telefónicas debido a restricciones presupuestarias, las encuestas en línea 
parecen una alternativa correcta, pero requieren delimitar apropiadamente sus alcances y limitaciones. La principal ventaja 
de este tipo de instrumentos es el permitir llegar a un mayor número de personas en menor tiempo y con menor presupuesto. 
Pueden ser de utilidad para comprender algunos fenómenos, testear una hipótesis o visualizar tendencias. Sin embargo, el 
sesgo de representación asociado a esta metodología de encuestaje puede ser importante, dado que requiere contar con 
conectividad. Por ello, resulta más compleja la representación de zonas rurales o de grupos de población excluidos. Entre las 
lecciones específicas de las encuestas en línea identificadas, destaca que los medios para difundir las mediciones también 
pueden implicar sesgos, siendo recomendable difundirlas mediante centros de atención de infancia que a través de centros 
de investigación. 

• La no presencialidad de las mediciones implica contar con cuestionarios de aplicación en tiempos breves. Ya sea mediante 
estrategia telefónica o en línea, deben permitir ser completadas en no más de 15 a 30 minutos. Esto implica priorizar la 
información que se recoge, dado que no permite abordar múltiples temas de interés. Una recomendación al respecto es 
privilegiar aquellos aspectos sobre los cuales se tiene un claro plan de uso de los datos. Destacó una estrategia utilizada en 
México consistente en aleatorizar la aplicación de secciones de un cuestionario amplio para abarcar una mayor cantidad de 
temas. 

• Recomendó también apoyar el diseño de estos ejercicios de medición en contexto de emergencias sobre la base de 
encuestas o instrumentos existentes. Ello facilita la formulación de preguntas -dado que el fraseo se encuentra ya testeado- 
y permite que los resultados obtenidos puedan ser comparables con aplicaciones previas de los instrumentos de base. Así 
mismo, al incorporar preguntas desde instrumentos internacionales se abre la posibilidad de realizar comparaciones entre 
países. 

• Las mediciones revisadas tuvieron especial foco en la dimensión socioemocional. Dos de las 10 encuestas midieron 
desarrollo socioemocional propiamente y otras 5 incluyeron preguntas sobre bienestar socioemocional. Este énfasis se 
relaciona tanto con el reconocimiento de ser una dimensión donde el impacto de la pandemia en el corto plazo fue evidente, 
como con el que, en una encuesta dirigida a cuidadores, esta dimensión es más adecuada de medir desde la percepción de 
los adultos a cargo de la crianza. 

• Otras dimensiones del desarrollo infantil son más difíciles de medir con metodologías a distancia -como es el caso de 
“lenguaje”-, dado implican contar con mediciones directas más precisas. Por ello es relevante que se retomen las encuestas 
presenciales que aborden este tipo de áreas del desarrollo. 

• La violencia en el hogar fue otro tema ampliamente considerado -8 de 10 mediciones abordaron este tema- desde tres 
aproximaciones distintas: (i) disciplina y castigo físico, (ii) aumento de tensiones en el hogar, y (iii) ocurrencia de violencia 
directa. El principal desafío en esta dimensión se relaciona con el subregistro. Pese a ello, se considera relevante su 
inclusión ya que permite contar con un piso de información para elaborar estrategias de respuestas, identificando grupos 
más afectados y monitoreando aumentos de incidencias entre olas de la pandemia. 

• La encuesta es una herramienta, pero no puede ser considerada una meta en sí misma, por lo tanto, requiere de un plan de 
uso de los datos construido junto a aquellos actores que harán efectivo uso de los datos. 

Por último, realizó un llamado a que la REMDI continue promoviendo el intercambio de aprendizajes entre países, dado que 
hay intereses y necesidades comunes que permiten esfuerzos conjuntos significativos, como el avance hacia estrategias que 
permitan la comparabilidad de la información, generando diálogo y reflexión crítica acerca de las metodologías y resultados de las 
mediciones. Las consecuencias de la pandemia se mantendrán en el largo plazo, por lo que es relevante monitorear el desarrollo 
de niños y niñas incorporando una diversidad de dimensiones relevantes, manteniendo activa la agenda de medición. 
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VI. Sesión: Gobernanza y desarrollo de capacidades institucionales para la medición del desarrollo infantil.

Esta sesión contó con la moderación de Gabriela Sánchez, Coordinadora de Programas de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). En ella recogió los aprendizajes de Chile, Colombia, México y 
Uruguay en torno a ejemplos de mediciones sistemáticas con mayores niveles de consolidación al interior de dichos países, 
para analizar algunas lecciones aprendidas. Se orientó sobre la base de las siguientes preguntas: (i) ¿Cómo se logra la 
participación y coordinación de los distintos sectores (salud, desarrollo social, educación, etc.) en el diseño, implementación 
y uso de las mediciones?; (ii) ¿Qué capacidades institucionales y humanas son necesarias para garantizar mediciones 
relevantes y de alta calidad?; (iii) ¿Cómo se hace para desarrollar esas capacidades y consolidarlas en el tiempo?; (iv) ¿Cuáles 
son las fuentes de financiamiento y cómo se logra la sustentabilidad del financiamiento para las mediciones?; (v) ¿Cuáles 
son los principales riesgos para la continuidad de las mediciones?; y (vi) ¿Cómo afectan los cambios en la periodicidad y la 
institucionalidad (por ejemplo cuando hay cambios de gobierno) en los esfuerzos de medición? A continuación, se exponen las 
principales ideas de los expositores de esta sesión: 

PANELISTA:  GIORGINA GARIBOTTO
Directora de la División Gestión y Generación del Conocimiento, Dirección Nacional de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay

¿Cómo lograr fortalecer la coordinación intersectorial en mediciones del desarrollo? Experiencia a partir de la Encuesta de 
Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud- ENDIS.

Destacó la importancia de levantar información que sirva para muchos sectores. Ello complejiza el diseño del instrumento, 
pero dichos esfuerzos se capitalizan a través de un amplio uso de los datos. Hoy la ENDIS permite evaluar prevalencias de 
indicadores de salud, reportar internacionalmente, monitorear las políticas y lograr economía de escala al contar con una 
herramienta que permite informar distintas áreas. Permite, así mismo, validar nacionalmente los instrumentos utilizados y 
disponer de los datos para la investigación académica desde una fuente confiable. 

La ENDIS se alimenta con datos administrativos, y ha puesto en evidencia la necesidad de contar con registros de calidad para 
permitir su utilización como fuente permanente de información. Ello permite también el seguimiento longitudinal de cohortes, 
mediante series de levantamiento de información.

La coordinación entre sectores se ha logrado mediante una comisión rectora. La información recopilada sirve a todos sus 
integrantes y queda a libre disposición para los usos específicos de cada institución. Se realizan, adicionalmente, concursos 
destinados a investigadores con foco en primera infancia para promover el uso de la información en análisis independientes 
al plan de uso de los datos ligado al diseño y mejora de las políticas de niñez. Así, técnicos, autoridades y académicos son 

SÍNTESIS  DE  IDEAS DESTACADAS EN EL  PANEL

La pandemia puede ser comprendida desde perspectivas amplias, como una sindemia y una endopandemia. 
Así mismo, ha expuesto las enormes inequidades de la región y la drástica afectación de la niñez. 

La pandemia posiciona a la región en un punto de inflexión crítico, donde apuntalar la agenda de medición 
resulta clave para recalibrar los esfuerzos e informar las decisiones en infancia.

En este contexto, el rol de la REMDI cobra especial relevancia y se constituye como una oportunidad para el 
avance de las agendas de medición en los países de la región.

Ante contextos de emergencia el uso de instrumentos de medición con metodologías de aplicación breve y a 
distancia pueden ser la mejor alternativa de medición posible.

Las experiencias de medición en la región durante la pandemia han dejado valiosas lecciones para el diseño 
e implementación de estrategias equivalentes para otros contextos de emergencia.
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usuarios de esta información, lo que demanda una articulación constante. Que la información sea utilizada para el diseño de 
políticas públicas es clave para la construcción de un instrumento robusto.

Destacó la relevancia de reconocer la legitimidad de los equipos a cargo de la encuesta, a través de equipos técnicamente 
formados en cada sector.

La sustentabilidad y el financiamiento de este instrumento ha ido variando en el tiempo. Hoy depende de un conjunto de 
instituciones que participan tanto en su diseño como en su financiamiento. También ha contado con el apoyo de organismos 
internacionales. Sin embargo, el protagonismo del financiamiento público es clave para su sustentabilidad. 

Los cambios de gobierno pueden afectar la periodicidad en la aplicación de estas encuestas, dado que se realizan ajustes con 
base en las prioridades de los gobiernos. A medida que aumenta el respaldo técnico-político de la medición en los equipos 
técnicos y los tomadores de decisiones, se robustece su relevancia y legitimidad. 

Por último, destacó que en las diversas etapas de construcción de la encuesta deben converger todos los actores académicos 
y políticos interesados, de modo que ésta de cuenta de la construcción de mejores políticas y respuestas para la niñez. A modo 
de cierre realizó un llamado a reconocer que regionalmente contamos con profesionales de calidad y que las necesidades de 
la primera infancia están instaladas en la agenda de políticas públicas, por lo que estamos en condiciones de intercambiar 
aprendizajes significativos que como región hemos alcanzado en estas materias. 

PANELISTA:  HORACIO CORAL
Director de Metodología y Producción Estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia

Capacidad institucional y de recursos humanos. Aprendizajes a partir de la Encuesta Longitudinal de Colombia, ELCO.

El experto indicó que la ELCO se encontraba en proceso de planeación cuando Colombia se incorporó a la REMDI y expuso que 
finalmente ha sido implementada siendo sus resultados de mucha utilidad. La medición realizada con este instrumento en 2019 
hoy es una base de información previa a la pandemia relevante para su futura comparación en el levantamiento previsto para el 
año 2022. La ELCO permite monitorear la evolución de múltiples indicadores que, previo a su creación, eran levantados a través 
de dos encuestas que sirvieron de base para su construcción, en un proceso rico de aprendizajes.  Al respecto, puntualizo lo 
siguiente:

• ELCO se gesta a partir de dos encuestas compatibles, que uniéndolas podían dar mayor valor a las mediciones: la ELPS, 
realizada en 2012 y 2015 (ese último año de modo parcial), a cargo del Departamento de Estadísticas Nacional, y la ELCA, 
Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes, realizada en los años 2010 y 2013. Con el apoyo de expertos se 
implementó un acuerdo de cooperación que permitió la construcción de la ELCO.

• El diagnóstico a la base mostró que para el DANE estaba siendo complejo mantener la muestra de la ELPS, por lo que se 
fortalecía institucionalmente la encuesta al aliarse con la Universidad. Así, combinando ambas muestras, el impacto de los 
resultados sería mayor. 

• La ELCA no buscaba tener representatividad nacional; sin embargo, ELPS sí. Por lo tanto, combinarlas permitiría construir 
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una línea base al 2019, con información estadística de carácter longitudinal como insumo para el seguimiento, diseño, 
formulación y reformulación de las políticas públicas, y no solo para su uso académico. 

• El costo de este tipo de encuestas es muy alto, pero la alianza con nuevos actores ha permitido el avance en la instalación del 
instrumento. Así, se logró establecer un acuerdo con el gobierno nacional para el financiamiento de su aplicación en el año 
2022, la cual considera un periodo equivalente de levantamiento de información al de su versión previa, con resultados que 
debiesen ser publicados en 2023.

• En su aplicación del año 2019 consideró una muestra de 40 mil personas y un operativo de barrido, posterior al primer 
levantamiento, para complementar información en algunas ciudades. Incluyó la aplicación de mediciones antropométricas y 
pruebas psicológicas para niños entre 0 y 12 años.

• Hoy se encuentran en proceso de publicación de los microdatos recogidos en la medición del año 2019, con factores de 
expansión longitudinal que permitirán realizar el seguimiento a los levantamientos previos de ELCA y ELPS. 

PANELISTA:  JENNY ENCINA
Profesional especializada en metodología de investigación e infancia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) de Chile

Lograr la sustentabilidad del financiamiento. Aprendizajes a partir de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia - ELPI

Describió como la ELPI fue iniciada en el año 2010 incluyendo niños y niñas de 0 a 3 años. La encuesta ha sido aplicada 
posteriormente en los años 2012 y 2017 y se encuentra programada para el año 2022, cuando la primera cohorte de niños ya serán 
adolescentes.  

Con el paso del tiempo han incluido nuevos paneles de información. Hoy considera un panel para niños de 0 a 5 años, con una 
muestra de representatividad a nivel regional.

La ELPI nació desde la academia, con el apoyo del Ministerio de Educación, luego fue migrando el apoyo por otros ministerios y, 
desde el año 2017 se establece como compromiso institucional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), lo que ha sido 
clave para darle sustentabilidad. Este traspaso inicial entre ministerios supuso múltiples riesgos a la continuidad, la periodicidad 
y el diseño del instrumento. Para coordinar a los sectores involucrados se establecen contrapartes en cada institución, quienes 
establecen algunos requerimientos de información específicos según sus propios temas de interés. Desde la academia se cumple un 
rol fundamental, verificando cómo los temas priorizados permanecen o van variando a través del tiempo. Ha contado con la asesoría 
permanente de UNICEF, quienes han dispuesto una consultoría que está proyectando la ELPI a largo plazo, levantando hitos a medir 
y proponiendo instrumentos apropiados para ello. Este marco de alianzas ha dado sustento y robustez, ampliando el compromiso 
con la encuesta.

A partir de este año se ha incorporado un panel de expertos de la sociedad civil que permite guiar y priorizar temáticas, 
involucrándolos también en el uso de la información. Por su parte, el MDSF como entidad responsable de la encuesta, cuenta con 
equipos técnicos de amplia experiencia a partir de la aplicación de instrumentos como CASEN, ENDISC o la encuesta de trabajo 
infantil, por lo que es un ministerio que maneja adecuadamente los aspectos técnicos necesarios para un instrumento de este tipo. 
Ha sido positiva la concentración de conocimiento acumulado sobre primera infancia en este ministerio. El equipo a cargo de ELPI 
no ha sufrido mayores cambios con las diversas administraciones, lo que permite mantener actualizados los protocolos respecto a 
cómo medir, qué preguntar, cómo dar uso de los datos administrativos, como asegurar la calidad de los datos, entre otros aspectos 
clave.

Esta apropiación de la ELPI por parte del MDSF ha sido relevante para asegurar su financiamiento y dar sustentabilidad a la 
encuesta, dado que es integrada en los programas presupuestarios del ministerio, ente que lidera las negociaciones con la 
Dirección de Presupuesto. Ello ha permitido resguardar el presupuesto en tiempos de cambio de gobierno o ante reasignaciones 
presupuestarias secundarias a contingencias. La coordinación con el resto de los sectores permite, a su vez, establecer una vocería 
conjunta y la alineación de todos los involucrados. Por ello, existe un sólido compromiso en mantener la encuesta, encontrándose 
institucionalizada, dándole estabilidad al financiamiento y diseño de esta.
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La región cuenta con experiencias ricas en aprendizajes para ser compartidas y permitir el intercambio horizontal.

Abrir las mesas técnicas a diversos actores e instituciones, permite perfeccionar los instrumentos, facilitar la 
articulación entre los sectores involucrados y ampliar el respaldo político y técnico para dar sustentabilidad a la 
medición. Así mismo, robustece la sustentabilidad de las mediciones cuando éstas se orientan a la generación de 
datos que están disponibles y son útiles para diversos objetivos. 

Resulta clave contar con equipos técnicos reconocidos y validados, que puedan ir instalando conocimiento 
permanente.

El lugar o institución que asume el liderazgo de una medición es relevante y debe permitir promover una adecuada 
articulación de los sectores involucrados, como interlocutor reconocido por la diversidad de actores. Sin embargo, la 
coordinación de los actores involucrados no es una tarea que puede ser realizada exclusivamente por una agencia en 
particular, sino requiere del trabajo mancomunado de los actores involucrados y apoyos para ello. 

Disponer la información respecto a la variedad de instrumentos y enfoques de medición, sobre la base de las 
experiencias de los países, resulta muy útil y complementa bien los aprendizajes de los diversos equipos.

PANELISTA:  ARGELIA VÁZQUEZ
Investigadora en DIT, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México

Cómo afectan los cambios en la periodicidad e institucionalidad del levantamiento y cómo asegurar la sustentabilidad del 
financiamiento. Aprendizajes a partir de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT.

Expuso que la medición del desarrollo infantil temprano (DIT) en México comenzó en la década de los 80’, dando amplia experiencia 
al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en esta materia. La primera medición de nutrición se realizó en el año 2015 y permitió 
identificar la necesidad de incluir un módulo de DIT complementario, con indicadores extraídos desde la encuesta MICS que 
permiten la comparabilidad internacional. 

Surge así el reto de escalar una medición de DIT confiable, culturalmente apropiada, con indicadores alineados al marco normativo 
y de políticas públicas del país. Hoy esta medición del DIT está a cargo del INSP. Para ello se generan diferentes herramientas según 
grupos poblacionales, con resultados a nivel nacional y estatal. Toda la información levantada es revisada por el Comité Técnico 
Especializado en Información sobre Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (CTEIPIDNNA). Las instituciones que 
conforman dicho comité deben contar con recursos económicos, humanos y materiales suficientes para la tarea, y para ello se ha 
establecido una alianza con estudiantes de la Universidad de México.

La información generada es compartida mediante informes de resultados nacionales y estatales, publicaciones en revistas 
científicas y cartillas informativas dirigidas a tomadores de decisiones.

Estas mediciones permiten informar indicadores de desarrollo infantil temprano, exposición a métodos de disciplina violenta, 
prevalencia de condiciones de salud, indicadores de lactancia exclusiva durante los primeros seis meses, entre otras materias de 
interés.

A partir del año 2020 y hasta el año 2024 se realizará un levantamiento anual de información que cuenta con financiamiento 
asegurado. Esto permitirá contar con información de primera infancia representativa a nivel nacional, según estrato urbano y rural, 
con representatividad en cuatro estados del país. Existe una alianza entre la academia y algunos sectores de gobierno para abogar 
en la priorización del monitoreo de la primera infancia que busca asegurar el financiamiento para el próximo sexenio.
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PANELISTA:  MARTIN LEMA
Ministro de Desarrollo Social de Uruguay

Sostuvo que hablar de primera infancia es hablar del desarrollo de los países. En Uruguay, la toma informada de decisiones 
se ha instalado como política de Estado, más aún cuando se refiere a niñez. Para ello se requiere contar con datos que 
incrementen la eficiencia de las políticas. La experiencia de la ENDIS ha sido un aprendizaje para el país, considerando que 
si bien es una medición iniciada desde un gobierno de otro sector político, ha permitido reconocer su potencial para la toma 
informada de decisiones. Ello ha permitido que trascienda al cambio de administración y se instale como iniciativa de Estado. 
Es por esta razón que se han proyectado otras dos mediciones para el año 2022 y 2024, agregando nuevos componentes 
que permitan ampliar la información que se recoge, especialmente al ampliarse hacia sectores rurales, entendiendo que a 
realidades distintas se requieren acciones distintas. Comprender las diferencias según grupos poblacionales permitirá el diseño 
de respuestas más apropiadas para dichos contextos.

La información obtenida a través de la ENDIS ha permitido proyectar soluciones a futuro. Entre ellas destacó algunas líneas 
de acción particulares, como la definición de estrategias de acompañamiento familiar desde las maternidades para familias 
de recién nacidos; el fortalecimiento del sistema de cuidados a través de becas de acceso a centros  de atención privados en 
zonas donde no existe cobertura de los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF); la integración de sistemas de 
información para la definición de grupos de beneficiarios; y la creación del “Bono crianza” para niños de 0 a 4 años, que permite 
el acceso a elementos de promoción del desarrollo durante la primera infancia.

PANELISTA:  PATRICIA MUÑOZ
Defensora de la Niñez de Chile

Destacó la importancia de mantener la independencia de las mediciones respecto de los gobiernos de turno, comprendiéndolas 
como acciones centrales para el monitoreo del cumplimiento de derechos de las niñas y niños desde su más temprana edad. 
Remarcó que los niños y niñas tienen derecho a un desarrollo armónico e integral, así como a la supervivencia y a una vida 
saludable. Por lo tanto, para monitorear el ejercicio de sus derechos se requiere de información que permita dar cuenta del 
cumplimiento de éstos, en sus diversas dimensiones.

Señaló que muchas veces se presentan dificultades en la toma de decisiones debido a la carencia de datos precisos, 
que permitan comprender particularidades de la realidad de los niños, niñas y adolescentes, visualizando las diferencias 
especificas entre grupos de población. 

Por último, realizó un llamado a que el diseño e implementación de políticas públicas para niñas, niños y adolescentes siempre 
se realice desde un enfoque de derechos humanos, independiente de la posición política de quienes gobiernan. 

PANELISTA:  CAROLINA SALGADO
Consejera Presidencial para la niñez y adolescencia de Colombia

Destacó que en Colombia se avanza en la política de infancia y adolescencia desde un enfoque de derechos y que ello requiere 
distinguir y dimensionar las particularidades del desarrollo y las necesidades de cada etapa de la niñez, a fin de generar 
acciones que promuevan y potencien los aprendizajes considerando apropiadamente el curso de vida. Señaló que la valoración 

VII. Sesión final: Compromiso político y acciones de política pública para acompañar el desarrollo infantil desde la toma 
informada de decisiones. ¿Cómo avanzar significativamente en la región? Barreras y desafíos para una medición permanente y 
de calidad.

Esta sesión dio cierre a la conferencia y estuvo a cargo de la moderación de Ariel Fiszbein, Director del Programa de Educación 
de El Diálogo Interamericano, quien orientó la conversación a partir de las siguientes preguntas: (i) ¿Cuáles son las principales 
acciones que se están tomando desde el gobierno de su país dirigidas a la medición del desarrollo infantil?, y (ii) ¿Cuál es 
la proyección de estas políticas  para los próximos años considerando las barreras y desafíos que enfrenta su país para 
alcanzar una medición del desarrollo infantil permanente y de calidad? Las ideas principales de los expositores se sintetizan a 
continuación.
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Resulta indispensable continuar avanzando en una comprensión de la medición del desarrollo como política 
de Estado, que trascienda las iniciativas de gobiernos particulares, dando continuidad y sostenibilidad a las 
mediciones, así como a los equipos de trabajo, aprovechando las capacidades técnicas y las alianzas de 
financiamiento construidas.

Las mediciones cumplen también un rol clave para el monitoreo del cumplimiento de derechos de la niñez, 
siendo insumos relevantes para los actores que trabajan en la defensa de derechos humanos.

La agenda de medición del desarrollo en primera infancia es una agenda multifacética que se encuentra al 
centro de los debates sobre políticas para la primera infancia. 

La información generada por las mediciones resulta un insumo esencial para el diseño de programas 
y políticas, así como para su gestión, pero es también una fuente muy importante de información para 
actores externos al Estado, como docentes, cuidadores o la sociedad civil en general. Ello plantea un 
desafío importante respecto a cómo disponer y comunicar esta información, con estrategias que permitan 
sacar el mayor provecho de los datos.

SÍNTESIS  DE  IDEAS DESTACADAS EN EL  PANEL

NOTAS 

1. Chile representado por la coordinación de Chile Crece Contigo, Colombia representado por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), México representado por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y Uruguay 
representado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

2. Visualizaciones al 04 de noviembre de 2021.

del desarrollo durante la primera infancia implica esfuerzos coordinados entre actores diversos, dado que la implementación 
de las garantías para este grupo de niños se canaliza a través de los diversos sectores que, en el caso de Colombia, se integran 
a través de la Comisión de Primera Infancia. 

Expuso que en Colombia se realiza la medición del desarrollo desde la consulta de valoración integral de salud, aplicada 
de manera obligatoria en todo el país. El instrumento utilizado para ello ha sido construido desde el Ministerio de Salud, 
en el marco de la Política Integral de Salud y alineado con la Política de Primera Infancia. Es un instrumento que incluye la 
percepción de padres, madres, cuidadores y maestros acerca del desarrollo de los niños y niñas. Cuando se pesquisa alguna 
alteración ello conlleva a la aplicación de un cuestionario modificado que permite una valoración de mayor profundidad. 
Permite también el seguimiento nominal de los niños y el monitoreo de la asistencia a estas consultas de valoración, derivando 
en acciones intersectoriales para aquellos niños y niñas que se ausentan a sus controles. Hoy se encuentran perfeccionando 
los procesos de entrenamiento de los profesionales que aplican esta encuesta.

Destacó también la valoración pedagógica realizada en su país, la cual se fundamenta en la observación permanente y la 
escucha activa de los maestros, en un modelo flexible, con una mirada integral y participativa, cuyo objetivo primordial es la 
planeación y retroalimentación de la práctica pedagógica, para ajustarla a los contextos y singularidades del grupo objetivo. 
Considera también la valoración de las actividades espontáneas y naturales con pares, docentes y padres de los niños y niñas.
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