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En las Américas el logro de los objetivos de desarrollo sostenible está ligado a  varios factores, entre los cuales es clave 

el rol que juega para el presente y futuro de la sociedad, el desarrollo integral de la primera infancia, niñez y 

adolescentes en el marco de sus derechos; los cambios estructurales en la sociedad que posibiliten el pleno desarrollo 

humano, el cuidado del planeta y el fomento de la prosperidad; la gobernabilidad democrática con políticas públicas y 

estrategias conducentes al desarrollo social y económico; la inversión pública de calidad (relevante, pertinente, eficaz, 

eficiente, transparente, equitativa y sostenible que maximice el uso de los recursos en función del bienestar social; que 

combata la corrupción promoviendo políticas de transparencia fiscal y de justicia con normas de rendición de cuentas; 

y, que priorice: la disminución del hambre, la extrema pobreza y la pobreza; la ejecución de programas sociales de 

atención y desarrollo integral de primera infancia, niñez y adolescencia en el marco de sus derechos con énfasis en la 

protección y pleno goce de servicios de salud y bienestar, educación de calidad, inclusión de la diversidad con equidad 

y calidad; y, la focalización a diversos tipos de violencia ( conflictos armados, migración, desplazamientos), con 

participación protagónica de las organizaciones de la sociedad civil, privados, internacionales  y de las asociaciones 

de padres.  

 

Para alcanzar esta expectativa hacia el desarrollo sostenible y hacerle frente a la corrupción, proponemos la ejecución 

de una “Agenda Regional de Atención Integral a la Primera Infancia, niñez y Adolescencia, compuesta por cinco ejes 

de trabajo: incidencia política; formación y capacitación de recursos humanos, identificación de lecciones de atención 

integral; investigación, seguimiento y evaluación; y, Generación de estrategias contra la corrupción.   

 

1. Incidencia política: para identificar referentes conceptuales sobre primera infancia, niñez y adolescencia, 

fortalezas y debilidades de los marcos legislativos y de las políticas públicas, propuestas con base a evidencias 

científicas para hacer un análisis comparado y homologar los marcos legislativos y las políticas públicas que 

garanticen el pleno goce de los derechos del niño en la región. Con los resultados, convocar a una reunión para 

desarrollar un “Acuerdo marco de atención y desarrollo integral de primera infancia, infancia y adolescencia”.  

2. Formación y capacitación de recursos humanos: Para fortalecer capacidades y competencias de directivos, 

profesionales, equipos técnicos y agentes sociales de todos los niveles de gobierno hasta el territorial, mediante 

la revisión de la normativa, políticas y programas con propósitos de: a)  modernizar los currículos de desarrollo 

profesional y para-profesional de educación, salud,  protección,  cultura, recreación, desarrollo social; jurídico y 

legal; b) consolidar la carrera docente y directiva en base a información confiable; c) definir protocolo para formar 

y actualizar agentes sociales para atención integral de calidad; d); elaborar un lineamiento regional para 

participación de las familias, niños y adolescentes. 

3. Identificación de lecciones de atención integral en iniciativas, programas y sistemas de protección, salud, 

educación: Para conocer experiencias sobre políticas eficientes, estrategias y metodologías de prácticas 

institucionales y comunitarias de inclusión que demuestran ser efectivas para la atención, protección y desarrollo 

integral a la primera infancia, niñez y adolescencia; para adecuarlas a otros contextos/edades.  

4. Investigación, seguimiento y evaluación para: a) identificar y desarrollar prioridades de estudios que 

fundamenten sólidamente las decisiones políticas, legislativas, pedagógicas, de seguimiento a las metas de 

atención, inversión, definición de alianzas con universidades, empresas, organismos internacionales; b) apoyar la 

generación de un observatorio regional de PIIA, otros subregionales y nacionales a fin de seguir indicadores sobre 

avance en el cumplimiento de los Derechos de los niños y las MDS, particularmente las 48 metas más relevantes 

para la niñez, de las 169, de acuerdo a las recomendaciones de UNICEF. 

5. Generación de estrategias contra la corrupción de recursos destinados a la primera infancia, niñez y 

adolescencia para, a partir de los diagnósticos y prácticas de inversión y ejecución, transparencia, rendición de 

cuentas: a) exigir sanciones a quienes hagan mal uso de los recursos destinados a garantizar los derechos de 

primera infancia, niñez y adolescencia; b) estructurar un marco jurídico comparativo e indicadores de monitoreo 

y evaluación de los préstamos condicionados en primera infancia, infancia y adolescencia, para asegurar la 

adecuada inversión pública y transparencia en la ejecución de los programas; c)  fortalecer la institucionalidad y 

gobernanza en la asignación de recursos para orientarlos al uso que mejore la calidad de aprendizajes. 

Para el cumplimiento, de estos ejes de trabajo, comprometemos la acción decidida y responsable de todas las instancias 

que conformamos la Coalición 21, inspirados en la certeza de las múltiples investigaciones que demuestran que, en la 

primera infancia, desde el vínculo con la familia, se crean las bases afectivas, sociales, cognitivas, éticas y morales de 

lo que serán los seres humanos durante toda su vida. 


