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COALICIÓN:     Aportes a la Agenda Educativa Interamericana a través de la Atención Integral 

a la Primera Infancia 

Respetables representantes de los Estados miembros de la OEA, autoridades de la Secretaria General, 
voceros de coaliciones. Hablo en representación de las Comisiones Académicas y miembros de la Red 
Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia de 13 países de Latinoamérica 
y de 14 instituciones de la Sociedad Civil con quienes trabajamos por los derechos de la infancia, niñez y 
adolescentes de las Américas. Juntos, proponemos. 

En seguimiento al 3er.compromiso de la VIII Cumbre de las Américas adoptado en abril de 2018; y las 
contribuciones que podemos hacer como sociedad civil para celebrar los 70 años de la adopción de la 
Carta de la OEA (30 de abril de 1948) y con la finalidad de apoyar el avance global del pilar de desarrollo 
integral que en esencia se dispone en la Agenda Interamericana Educativa, proponemos garantizar la 
atención integral a la primera infancia con una educación de calidad, inclusiva y con equidad, 
fortaleciendo la profesión docente y de otros agentes educativos.  

Señores jefes de delegación de los Estados, con su liderazgo, sumadas las organizaciones de la sociedad 
civil; empresas privadas, madres y padres de familia, desarrollemos una agenda política y social de la 
Región de las Américas para que los niños desde su concepción sean sujetos de derecho en el marco de 
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), las metas 2030 para el desarrollo sostenible y 
otros compromisos políticos. 

 Para ejecutar esta agenda política y social, proponemos: 

1. Realizar un análisis comparado de la legislación de primera infancia en los países miembros de la 
OEA”, para identificar las fortalezas y debilidades de los marcos conceptuales de propuestas legislativas y 
políticas públicas con base en evidencia científica del sector educación y de otros sectores con los que 
debe articular y/o complementar para desarrollar la atención integral.  

2. Preparar un estado de situación de la primera Infancia frente al cumplimiento de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, sus Observaciones Generales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
comprenda, entre otros:  a) el análisis de los avances y niveles de desarrollo político, normativo y de 
ejecución de experiencias alcanzadas en la región usando argumentos científicos y lecciones aprendidas; 
b) aclaración conceptual sobre: niño, infancia, primera infancia, atención y desarrollo integral, tipo de 
intervenciones especializadas, identificación de servicios y programas intersectoriales, porque la prioridad 
de los primeros mil días de vida del ser humano, entre otros; c) prácticas efectivas y enfoques pedagógicos 
que garanticen equidad, diversidad y calidad, d)  formas de participación de la familia como actor central 
de los programas, e) legislación, políticas, currículo y programas de desarrollo profesional docente y de 
otros agentes sociales de salud y protección para responder a los retos de atención integral; f) porcentajes 
de inversión en  atención y educación de la primera infancia. 

3. Organizar o identificar en cada país, subregión y región una base de datos con indicadores de 
seguimiento y evaluación que puedan identificar y leer el contexto económico social donde nacen, 
crecen, aprenden y se desarrollan nuestros niños, el impacto de las metas de atención integral, inversión, 
cobertura de servicios en los diferentes sectores sociales a partir de los compromisos de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y los objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030.  Contar asimismo con 
sistemas de información interactivo que permita la comunicación entre y dentro de los países. 

4. Desarrollar un “Acuerdo hemisférico de atención integral a la primera infancia” que comprenda un 
marco conceptual claro respaldado en evidencia científica y participación intersectorial que sustente 
políticas nacionales de estado con inversión suficiente y sostenida para atender las demandas de 
protección, educación y cuidado de la primera infancia, desde la concepción, a través de estrategias 
diversas con iniciativas público-privadas.   

Vocero: Gaby Fujimoto gfujimoto46@gmail.com Secretaria Técnica y de Asuntos Internacionales; y, 
coordinadora regional de las comisiones académicas de la Red Hemisférica de Parlamentarios y 
Exparlamentarios por la Primera Infancia. 

Washington DC, 3 de junio de 2018 
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