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La Primera Infancia - Definiciones
NACIONES UNIDAS – COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

 En

el año 2005 el Comité de los Derechos del Niño publicó la
Observación General Nro. 7: Realización de los derechos de los
niños en la primera infancia, enfatizando que los niños pequeños
(desde la gestación hasta los 8 años) son portadores de los mismos
derechos consagrados en la CDN.

 El Comité señaló además, que “entre los 0 y los 8 años se da una
etapa de significativa transición en los niños. Se trata de una de las
transiciones más importantes, que puede tener mayores secuelas a
futuro si no es manejada de la manera más apropiada por el
Estado”. La
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) también adopta este
rango.

La Primera Infancia - Definiciones
Existen dos perspectivas para abordar no sólo la situación de la primera
infancia sino el conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El enfoque de derechos y el enfoque de necesidades: Ambos coinciden en
que buscan ayudar al proceso de desarrollo y supervivencia de las personas.
Se diferencian por los fundamentos que los sustentan.
Una distinción clave es que el enfoque de necesidades se basa en la caridad
y la filantropía y es voluntaria, mientras que el enfoque de derechos se basa en
la responsabilidad pública, política, moral y legal, es obligatorio y se basa en
derechos legales, garantías, justicia, igualdad y libertad.
En la perspectiva de derechos, el Estado es el garante de todas aquellas las
condiciones necesarias para que los individuos, en este caso los niños y sus
familias, puedan gozar de los derechos de los que son titulares. Hanciendo
hincapié en la descripción de las condiciones de vida de los niños pequeños
permite poner en sintonía los esfuerzos estatales, la legislación, los recursos
institucionales para hacer efectivas las leyes y los mecanismos que tienen los
ciudadanos para exigirlas.

Importancia de las políticas de Primera Infancia

•

Durante los primeros años de vida, los niños y niñas
son especialmente sensibles al desarrollo de destrezas básicas,
especialmente aquellas vinculadas a un desempeño óptimo en la
educación formal y al respecto existen evidencias que corroboran que
la pobreza, la clase social, el bajo nivel educacional de los padres y los
ambientes de vida poco alfabetizados tienen una decisiva influencia
sobre la educación informal en el hogar, lo cual implica una
preparación desfavorable de los niños y niñas para la educación
formal.

•La

primera infancia es una etapa donde los niños y niñas son
especialmente frágiles y vulnerables, pero a la vez una etapa en la cual
“el potencial de crecimiento y desarrollo individual es muy importante”
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Las políticas de cuidado de la primera infancia

• ¿Qué entendemos por políticas de cuidado?
Una definición posible es “las actividades y relaciones orientadas a alcanzar los
requerimientos físicos y emocionales de niños y adultos dependientes, así como
a los marcos normativos, económicos y sociales dentro de los cuales éstas son
asignadas y llevadas a cabo” (Daly y Lewis, 2000, pp.285).
En el cuidado de niñas y niños nos referimos a: ¿Cuáles son las necesidades
de cuidado de niños y niñas? ¿quién los provee? ¿qué instituciones participan?
¿Qué arreglos establecen las familias para hacerlo?, ¿qué políticas públicas
son las que mejor contribuyen a cubrir las necesidades de desarrollo pleno de
los niños y niñas a la vez que atenúan las inequidades de género?
¿cómo definir el buen cuidado? A través de un modelo de cuidado y atención
integral que promueva la igualdad en el acceso y la calidad de los derechos. La
“integralidad significa que el niño recibe un conjunto de intervenciones
sincronizadas para lograr en él un efecto mayor (…). A esto se le agrega la
exigencia de la temporalidad, es decir, que existe una ventana de desarrollo de
duración limitada. De ahí que es más complejo todavía generar esquemas de
coordinación” (Araujo, 2010, pág. 6).
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Importancia de las políticas de Primera Infancia
Esta comprobado que implementar políticas de primera infancia trae
aparejadas:

• Beneficios

para el niñ@: mayor desarrollo cognitivo y
psicosocial (curiosidad, persistencia, autocontrol, perseverancia,
disciplina, autoestima, confianza, habilidad socio-emocional,
estabilidad, motivación, consistencia, mayor escolaridad, y
mejores salarios en su adultez).

• Beneficios sociales: se obtienen al disminuir desde los primeros

años de vida las brechas que existen entre los grupos más
vulnerables y el resto de la población (mayor productividad,
disminución en la tasa de criminalidad, disminución en la
dependencia de programas de asistencia social, mejoría en el
ambiente familiar y los hábitos de crianza de los padres, menores
tasas de embarazos adolescentes y no deseados, entre otros).
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Importancia de las políticas de Primera Infancia
¿Qué hace desarrollar el cerebro? Alimentación, salud, afecto y estímulo.
a. Mayor desarrollo del cerebro cognitivo y no cognitivo
El desarrollo cerebral en los primeros meses de vida es acelerado.
Al finalizar el primer año de vida se observa prácticamente mayor
área cerebral.
Los primeros años son críticos ante la posibilidad de potenciar este
crecimiento acelerado con los estímulos e insumos apropiados.

•
•
•

Fuente: Grunewald, R. (2005)
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Importancia de las políticas de Primera Infancia
b. Durante los primeros años de vida las habilidades básicas del individuo
se pueden alterar de manera significativa y se vuelven menos
maleables con el tiempo (justo en la etapa anterior a la educación formal).
Periodos sensibles en el desarrollo temprano del
cerebro

Fuente: Council for Early Child Development (2010)

Importancia de las políticas de Primera Infancia
c. Las intervenciones en edades posteriores no tienen mucha incidencia debido a que es
más difícil (o más costoso) disminuir o eliminar las desventajas iniciales, tanto en
habilidad cognitiva como no cognitiva. Habitualmente la tasa de retorno a las
inversiones en capital humano es decreciente con la edad del individuo participante
(Heckman, 2000).
d. La dotación de habilidades de los individuos a una edad temprana determina sus
decisiones a lo largo de la vida en relación a su desarrollo personal futuro, escolar y
profesional (Currie & Thomas (2001), Bernal & Keane (2009), Cunha & Heckman
(2007).
e. Los niñ@s que asisten al nivel inicial tienen el doble de posibilidades de alcanzar
saberes indispensables en su adolescencia (PISA).
f. Contribuye a la reducción de la desigualdad porque:
• Brinda igualdad de oportunidades
• Reduce disparidades en las dotaciones de habilidad de los individuos desde
temprano.
• Las intervenciones son más efectivas en poblaciones vulnerables (Grunewald y
Rolnick, 2006).
• Al ejecutar la intervención durante la primera infancia se disminuye la posibilidad
En Latinoamérica: Behrman, Chen y Todd (2004): PIDI en Bolivia; Bernal et al.
de riesgo moral (Blau y Currie, 2006).
(2009) y Ruel et al. (2002): HCB en Colombia y Guatemala respectivamente;
Berlinski et al (2008,
preescolares endel
Uruguay
y Argentina.
• Tienen el potencial de lograr reducciones
en la2009):
desigualdad
ingreso
de Granthamuna
McGregor et al. (1991) y Walker et al. (2011): estimulación y nutrición para niños
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economía en el mediano y largo 9plazo.
a 24 meses.

Importancia de las políticas de Primera Infancia
Retornos a las Inversiones de Capital Humano a lo largo del
Ciclo de Retorno
Vidaen términos Ganancia
Costo del
Retorno

Programa

Evaluación de impacto

Fuente

de ingresos futuros

por año

tratamiento

anual

Mayores niveles de escolaridad, 71% vs
54% completaron hasta 12 ó más. Menor
número de arrestos a los 27 años: 7% vs
27% Menos años en programas
Barnes,
escolares
"para
recuperar
logros"
(15%
Primera Infancia
Schweinhart y
vs. 34%).
Perry Preschool
Weikart
Program
(1993)
Reducción en los programas de
asistencia del gobierno, menor
repitencia de grados y menor costo de
educación en la adultez.

4%

1880

6444

0.29

Efecto directo +8% sobre salarios

Goldin y Katz
(1999),
Heckman,
Lochner y Todd
(2008)

8%

3760

15735

0.24

Educación
Universitaria

Efecto directo +5%-6.2% sobre
salarios

Kane y Rouse
(1993)
College Board
inspiring Minds
(2009)

5%
6.2%

2350
2891

15864
15864

0.15
0.18

Programas de
Entrenamiento
National Supported
Work
Demonstration
Program

+3.5% salarios de mujeres

Heckman
(1993)

3.5%

1645

16550

0.10

Educación
Secundaria
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Importancia de las políticas de Primera Infancia

Momento de la
intervención
Dominio
de desarrollo
del niño

En el útero

Nacimiento - 6
Meses

7 Meses - 2 Años

3 Años - 5 Años

Nutrición
de
la Madre
Físico

Cognitivo

Lenguaje

Socio-Emocional

Desarrollo
integral

Inmunización y chequeos periódicos
Lactancia materna
Nutrición adecuada para
Inversión continua en
(Exclusivamente)
promover el crecimiento
nutrición adecuada
saludable y evitar retraso en el
mismo.
Estimulación temprana por parte de los padres o
Estimulación temprana por
maestros. (Manipulación de objetos y texturas,
parte de los padres o
jugar a las escondidas, el cuerpo y los objetos,
maestros. (Exposición a
etc. )
conceptos sencillos, figuras,
números, colores, etc., a
través de juegos y rutinas).
Estimulación temprana por parte de los padres o maestros.
( Exposición a lenguaje a través de hablar, leer, cantar, etc. )
Prácticas positivas de los padres y maestros que
Interacción con los
promuevan un desarrollo socioemocional
compañeros (en grupos
saludable.
estructurados) que
promuevan un desarrollo
social positivo.
Servicios de saneamiento
Derechos de las mujeres y los niños
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Importancia de las políticas de Primera Infancia
Las políticas dirigidas a la primera infancia deben contar con:
• Un Estado activo en supervisión, regulación, acompañamiento y monitoreo.
• Interacción y cooperación adecuada entre los padres de los niños y la
institución.
• Capacitación para padres en temas de cuidado de niños, practicas de
crianza, salud, y nutrición.
• Integralidad abarcando el cuidado, la educación, la nutrición y la salud.
• Articulación con el sistema educativo formal y con el sistema de salud para
coordinar conjuntamente la transición favorable a la vida adulta.
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Importancia de las políticas de Primera Infancia
Espacios de Primera Infancia
La diferenciación urbano-rural es crucial a la hora de diseñar programas de
atención a la primera infancia. En áreas rural dispersas, los centros de
desarrollo infantil son de difícil y costosa implementación.
La gestión asociada con organizaciones de base especializadas en la materia.
Estos centros deben contar:
• Personal idóneo que comprenda apropiadamente los procesos de
aprendizaje y enseñanza en el desarrollo infantil; y que tenga
abundante conocimiento cultural en relación a los padres de los
niñ@s.
• Infraestructura, ambientes y materiales adecuados para que los
maestros puedan motivar el juego, la lectura, la escritura, las
matemáticas y las ciencias entre otros.
• Currículos bien establecidos con objetivos, lineamientos y
procedimientos bien estructurados, y un sistema de supervisión para
guiar a los maestros en sus tareas diarias.
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Normativa nacional

•

En la República Argentina, el Artículo 7 de la Ley 26.061/5 de
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes señala que es responsabilidad del Estado, a través de
sus organismos, “asegurar políticas, programas y asistencia apropiados
para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad,
y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus
responsabilidades y obligaciones”.

• En su artículo 32 establece que la política de Protección Integral de
Derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada de
manera articulada entre la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los Municipios. Aunque son las provincias quienes
determinan la forma y jerarquía que adquirirá el órgano de planificación
y ejecución de las políticas en dicho nivel (Art. 42).
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Las instituciones

•La

Ley 26.061 propone y genera una institucionalidad del Sistema a
través de la creación de una Secretaría, un Consejo federal y la figura
de un Defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes
(art. 43, 45 y 47) lo cual demanda un entramado interinstitucional e
interjurisdiccional del sistema en todo el territorio nacional expresada
en organismos administrativos de protección de derechos,
procedimientos y normas para la definición, implementación y
seguimiento de las políticas de niñez, adolescencia y familia.

•El

Sistema de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes está conformado por todos los organismos, entidades y
servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y
supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privadas, en el
ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción,
prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y establece los medios a
través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y
garantías reconocidos en la Constitución nacional y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
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Las instituciones
Dentro del esquema federal y descentralizado la ley establece tres
instituciones clave, con autoridades de aplicación y responsabilidades
en todos y cada uno de los niveles:

•

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, que funciona con
representación interministerial de organizaciones de la sociedad civil.

•

El Consejo federal de Niñez, Adolescencias y Familia, un órgano
deliberativo, consultivo y planificador que incluye a todas las provincias
y que contempla las particularidades y realidades de todo el país.

•

La figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para velar por la protección y promoción de sus
derechos consagrados en la Constitución nacional, la Convención
sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.
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Normativa nacional
Por su parte la Ley 26.206 de Educación Nacional, en su artículo 18,
establece que la educación inicial constituye una unidad pedagógica y
comprende a los niños y niñas desde los cuarenta y cinco días hasta
los 5 años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año. El
Ministerio de Educación lleva adelante Plan Nacional para la
Educación Inicial cuyo objetivo consiste en extender y mejorar la
educación inicial en todo el país mediante un Plan Trienal que
establece una serie de estrategias.
En el artículo 21 se señala que el nivel inicial es el primero del
sistema educativo argentino, define la obligación de las jurisdicciones
de la Nación y de las provincias, de expandir los servicios de
Educación Inicial,
con especial énfasis en
los sectores menos
favorecidos de la población y en su artículo 22 especifica la necesidad
de garantizar un abordaje integral de la infancia a partir de estrategias
coordinadas y articuladas sectorialmente entre las áreas de todas las
jurisdicciones de gobierno (desarrollo social, salud, educación no
formal).
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Diagnóstico: La Pobreza en la Argentina
Población según condición de pobreza
Edad
menor a 18
de 18 a 64
65 y más
TOTAL

No Pobre

Pobre

Total

Tasa de
Pobreza

7.511.794

4.101.712

11.613.506

35%

18.100.099

4.646.126

22.746.225

20%

3.878.845

202.817

4.081.662

5%

29.490.738

8.950.655

38.441.393

23%

Fuente: Elaboración en base a EPH, 2 Trimestre 2014 (Indec), canasta básica estimada por FIEL
(Agosto 2014).
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Diagnóstico: Infantilización de la pobreza en la
Argentina

Población por grupo etareo según quintiles IPCF, Total País, EPH IVT
2013. Resultados absolutos EPH.
Quintiles ingreso per capita familiar (IPCF)
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Total
Menor a 4 años
Distribución por quintil de
IPCF para niños menores
de 4 años (%)

1.473.254 861.996 436.545 375.947 143.864 3.291.606
44,8

26,2

13,3

11,4

4,4

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a EPH IV trimestre 2013, INDEC.

•Al observar la población de 0 a 4 años según quintil de ingreso per
cápita familiar del hogar en el que vive, se observa el severo
empobrecimiento de la primera infancia.

•Casi la mitad de los niñ@s en este tramo de edad viven en los
hogares que se ubican en el segmento de más bajo de ingresos.

21

Diagnóstico: La Pobreza Infantil en la Argentina

Diangóstico: Infantilización de la pobreza en la
Argentina

 La incidencia de la pobreza en la población de 18
años y menos alcanza al 35%.
 Asimismo el 43% de los menores de 18 años
pertenecen hogares de los 2 primeros Quintiles de
con ingresos familiares per cápita.
 El fenómeno de infantilización de la pobreza se
encuentra
vinculado
con
las
características
demográficas de los hogares pobres, en los que la
presencia de menores es mayor que para el conjunto
de la población. La población de 18 años y menos
representa el 30,7% de la población del país.

Diagnóstico: Infantilización de la pobreza en la
Argentina
 Nacer en un hogar pobre significa tener menos
posibilidades de supervivencia durante los primeros
años de vida, la posibilidad de un desarrollo deteriorado
como efecto de una alimentación insuficiente, un acceso más
restringido a los servicios de salud, y una menor capacidad
por parte de los adultos de hacer frente a los momentos en
que los niñ@s requieren de mayor atención.
 A su vez, el desarrollo de las potencialidades físicas y
emocionales de los niños se vincula necesariamente con la
garantía del acceso a las instituciones dedicadas a la salud y
a la educación, por lo que la desvinculación de estas
instituciones refuerza la vulnerabilidad a la que éstos están
expuestos.

Diagnóstico: Infantilización de la pobreza en la
Argentina
 Las oportunidades que tienen los niños y las niñas de
sostener la vida y desarrollar su máximo potencial suelen
reducirse en hogares en situación de pobreza.
 No son pocas las investigaciones que han mostrado que un
medio ambiente empobrecido (con bajo clima educativo,
precariedad habitacional, entre otros) representa un factor
que vulnera el derecho de los niños y las niñas a un pleno
desarrollo.
 Las dificultades socioeconómicas, habitacionales, la
inseguridad alimentaria, entre otros tantos problemas
sociales, inciden en la calidad de los vínculos parentales y el
entorno de crianza y socialización del niño.

Diagnóstico: Infantilización de la pobreza en la
Argentina
 En la Argentina urbana afines de 2013, la población de
niños/as y adolescentes con NBI alcanzó al 24,4%.
 Dentro de esta población la incidencia de la pobreza por
NBI es algo superior en los primeros años de vida (0 a 4
años) que entre los niños/as en edad escolar y los
adolescentes (27,5%, 23,6% y 22,8%, respectivamente
en 2013).


La pobreza por NBI se concentra en el espacio de villa o
asentamiento urbano, en los hogares con jefe trabajador
marginal y en el 25% más pobre.
Fuente: Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, 2014.

Diagnóstico: Falta de Equidad en la Salud
Cobertura de Salud
Q1
Cantidad de niños de 0 a 4
años sin cobertura de salud
Incidencia de niñ@s no
cubiertos sobre el total de
niños del quintil (%)

Quintiles ingreso per capita familiar (IPCF)
Q2
Q3
Q4
Q5
Total

1.009.013

298.267

73.785

26.258

1.733

1.366.619

68,5

34,6

16,9

7,0

1,2

41,5

Fuente: Elaboración propia en base a EPH IV trimestre 2013, INDEC.

• 4 de cada 10 niñ@s sólo cuentan con asistencia del sector público de
salud.
• En el 1º quintil de hogares según IPCF, el porcentaje de niñ@s sin
cobertura es considerablemente más alto (68,5%) que aquel registrado para
el 5º quintil (1,2%).

•

Los iñ@s más pobres ven acotadas sus oportunidades de acceso a la
salud y la atención médica.
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Diagnóstico: Mortalidad Infantil en la Argentina
TMI Nacional: 10.8

Tasa de Mortalidad infantil 2013, por provincia y región

Tasa de mortalidad infantil

16.0
14.0

14.9
TMI más alta, Corrientes

TMI Regional más alta, NEA

12.8

12.0

12.0
10.0
8.0

9.7

9.9
9.8

7.7

6.0
4.0

TMI más baja, T. del Fuego

2.0
0.0

Provincias y Regiones
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e
Información de Salud (DEIS).
http://www.deis.msal.gov.ar/Publicaciones/Archivos/Serie5Nro57.pdf
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Diagnóstico: Asistencia a EDIS por Regiones
Tasa de Asistencia Espacios de Desarrollo Infantil (EDI),
por Región (0 a 4 años)
REGIÓN PATAGONIA

32.46%

REGIÓN NOA

19.20%

REGIÓN NEA

15.50%

27.80%

REGIÓN CUYO

Tasa de Asistencia a EDI (0-4 años) Nacional: 32%
REGIÓN CENTRO

0.00%

36.17%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

A nivel nacional, la asistencia del quintil 1 es
del 20.7%
Fuente: ECOVNA 2011-12 , Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF.
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Diagnóstico: Asistencia a EDIS por Regiones
Niñ@s de 0-4 años que asisten a Espacios de Desarrollo Infantil (EDIs)
según quintil de ingresos
QUINTIL

Asiste

No Asiste

Quintil 1

20,7%

79,1%

Quintil 2

27,0%

72,9%

Quintil 3

36,4%

63,4%

Quintil 4

40,0%

60,0%

Quintil 5

52,1%

47,9%

Acceso TOTAL
País

32,0%

67,9%

Fuente: ECOVNA 2011-12 , Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF.
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Diagnóstico: Tipos de establecimiento de desarrollo
infantil
Niñas y niños de 0 a 4 años por asistencia a
establecimientos de desarrollo infantil según región.

Fuente: ECOVNA 2011-13 , Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF.
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Diagnóstico: Tipos de gestión de establecimentos
Niñas y niños de 0 a 4 años que asisten a
establecimientos de desarrollo infantil por tipo de
gestión
del establecimiento al que asisten según región.

Fuente: ECOVNA 2011-13 , Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF.
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Diagnóstico: Razones de No Asistencia
Niñas y niños de 0 a 4 años que no asisten a establecimientos de
desarrollo infantil por razonesde no asistencia según región.

Fuente: ECOVNA 2011-13 , Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF.
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Diagnóstico: Control pediátrico
Niñas y niños de 0 a 4 años de edad por lugar de realización de los
controles pediátricos y tipo de gestión del establecimiento de salud según
regiones.

Fuente: ECOVNA 2011-13 , Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF.
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Políticas de Primera Infancia
Mapa de recursos del MDSN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
24 Partidos del Gran Buenos Aires
Interior de la provincia de Buenos Aires

Centros de
Centros Integradores Consejo Federal de
Desarrollo Infantil
Comunitarios (CIC)
la Niñez (CFN)
(CDI)
1
s/d
74
43
0
97
1

Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes

4
44
1
65
28

1
1
1
1
1

Entre Ríos

29

1

53

Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Gran Rosario
Santiago del Estero

15
35
1
11
36
43
3
6
29
29
1
19
40
7
23
s/d

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

12

Tierra del Fuego, Ant. e Islas del Atlántico Sur

34 Social de la Nación
1
Tucumán
Fuente: CIC
y CFN, Mapa interactivo online del Ministerio de Desarrollo

7

279

1
8
22
1
32
19

7

3

12
Nota: CDIs: Sistema Integrado de Información sobre Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia (SIIPPNAF). Año 2014. No se incluyen
35
217 Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF), ya que su atención cubre a niños mayores de 4 años.

CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS
Como Atención Sanitaria, los CICs cooperan en la reducción de tasas de mortalidad materna, la
mortalidad y la morbilidad vinculada a los abortos realizados en condiciones de riesgo, a través
de las actividades en Salud Sexual y Procreación Responsable. También, se implementa la
estrategia de programación local para la captación del niño menor de 6 años, a fin de aumentar
los niveles globales de vacunación y de su salud integral. El MDSN informa que ya se han
construido más de 741 centros.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (Crédito no determinado).
Desde la Comisión, se coordina el trabajo interjurisdiccional (aspectos logísticos,
administrativos y organizativos, etc.) para la preparación y organización de los Centros de
Desarrollo Infantil, como espacios de atención integral de la primera infancia que brinda
cuidados adecuados, para la población infantil más vulnerable desde los 45 días a los cuatro
años de edad. Por otra parte, desde la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional, el
programa de Inclusión Familiar y Comunitaria contempla el fortalecimiento de CDIs, mediante la
identificación y tratamiento de brechas de calidad en la atención, ejecución de proyectos de
mejoramiento de los Centros de Desarrollo Infantil en provincias y municipios, incluyendo la
entrega de kit lúdicos. Nota: la partida identificada incluye el Monotributo Social y no permite un
desglose que separe lo referente a las inversiones mencionadas en CDIs.
PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS (Crédito no identificado)
Estrategia nacional dirigida a la articulación de actores nacionales y locales para la ampliación
de la cobertura y la mejora de la calidad de los servicios no formales de cuidado y educación de
la primera infancia. Participan de esta Estrategia los Ministerios de Desarrollo Social y
Educación, el CNCPS a través del Programa “Primeros Años”, los gobiernos provinciales,
36
municipales y diversas organizaciones comunitarias y de la sociedad civil de todo el país y las
mesas de gestión de los Centros Integradores Comunitarios.

