
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LA  

RED HEMISFÉRICA DE PRIMERA INFANCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN  

DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA 

 

INTRODUCCIÓN: 

La primera infancia es una etapa determinante para el desarrollo humano, pues es en 

esta etapa en la que se sientan las bases para la salud, para el aprendizaje y para la 

socialización adecuada. “Los estudios demuestran que la primera infancia no es 

solamente el período de mayor vulnerabilidad a los factores de riesgo, sino también una 

etapa crítica en la que los efectos positivos de las intervenciones tempranas son más 

marcados y en la que se pueden reducir los efectos de los factores que afectan 

negativamente al desarrollo”1.  

Desde el punto de vista económico, invertir en primera infancia tiene la mayor tasa de 

retorno, de acuerdo a James Heckman, premio nobel de economía en el año 2,000.  El  

demostró que si los servicios2 son de buena calidad, el país puede llegar a obtener un 

retorno de hasta 17 dólares por cada dólar invertido, en la potencialización del desarrollo. 

Además de la evidencia científica y el argumento económico, a nivel internacional y 

nacional existe todo un sustento humanista el cual debe hacerse realidad dentro un marco 

legal y ético enmarcado en los principios y planteamientos de la justicia social lo que 

señala la relevancia de garantizar los derechos de la niñez, tomando en cuenta, todos sus 

derechos y las obligaciones del Estado para garantizar servicios de calidad, así como la 

corresponsabilidad de la sociedad en general y principalmente a la sociedad civil y la de 

los padres, madres y cuidadores.   

En síntesis, el desarrollo y la viabilidad de un país tienen una relación muy estrecha con la 

calidad, oferta y ejecución de cuidados y servicios que reciben los niños y las niñas en sus 

primeros años de vida. Por tal razón, la Comisión Académica de la Red Hemisférica de 

Parlamentarios y Parlamentarios por la Primera Infancia, en adelante la Comisión 

Académica, considera que en la definición de la Estrategia Nacional de Primera Infancia, 

se tomen en cuenta las recomendaciones que se presentan a continuación.  

 
ASPECTOS A CONSIDERAR: 
 
1. Enfoque de Derechos: la estrategia debe estar basada en el enfoque de Derechos 

de la Niñez, tomando en consideración que el Estado de Guatemala, ratificó la 

Convención de los Derechos del Niño y que la Constitución Política de la República  

reconoce que es deber el Estado garantizar el desarrollo integral de la persona. 

Además, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, indica en el 

artículo nueve que los niños y niñas tienen derecho a la protección, cuidado y 

                                                           
1
 The Lancet. 2016. Apoyando el desarrollo en la primera infancia: de la ciencia a la aplicación a gran escala. 

2
 Servicios de salud y nutrición, educación, protección, etc.   



asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, social y 

espiritual.  

 

Para lograr que los niños y las niñas se desarrollen integralmente, es necesario que 

las mujeres en edad reproductiva gocen de un estado de salud y nutrición 

adecuado; así mismo, es necesario que las madres, los padres y/o cuidadores 

cuenten con la información necesaria para satisfacer las necesidades y estimular el 

desarrollo de sus hijas e hijos; y además deben existir redes de apoyo a nivel 

comunitario y que el Estado ofrezca los servicios básicos para garantizar la salud, 

alimentación, educación y seguridad de las niñas y los niños pequeños. Estos 

servicios deben ser accesibles para toda la población y es fundamental que exista 

una coordinación efectiva desde el más alto nivel de decisión política, para favorecer 

que en los territorios las acciones de las diferentes entidades del Estado sean 

coordinadas y articuladas.  

 

2. Pertinencia cultural: es necesario que la Estrategia sea flexible, para que en el 

nivel comunitario y familiar, la oferta de servicios reconozca a la cultura y la 

identidad construida y forjada a lo largo de la historia y las aplique en las prácticas 

locales, las integre en su desempeño y aprenda de ellas.  

 

3. Componente esencial de las Políticas Publicas: Esta estrategia debe ser 

considerada como una experiencia previa para la adaptación o formulación de una 

Política Pública de Primera Infancia que cuente con el financiamiento adecuado 

 

CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

1. Se considera vital para ofrecer servicios de calidad y costo efectivos, que el Estado 

de Guatemala defina claramente las funciones de sus distintas dependencias en el 

desarrollo integral de la Primera Infancia. Actualmente el Ministerio de Educación está 

liderando la mesa técnica de Primera Infancia del Gabinete Social. 

2. Debe tomarse en consideración que la desnutrición es una de las amenazas 

principales para el crecimiento y desarrollo de la primera infancia, por lo que el rol de 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional como coordinador de todas las 

instancias que tienen un papel que jugar en la prevención de la desnutrición es 

fundamental en este proceso.  

3. Por su naturaleza el Ministerio de Desarrollo –MIDES- tiene el mandato de articular 

toda la acción pública destinada a impulsar el desarrollo en el país; por lo que es de 

vital importancia fortalecer a MIDES para que pueda cumplir su función principal de 

mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Es muy importante que las instituciones del Estado conozcan y aprendan de las 

experiencias exitosas de otras Organizaciones e instituciones en relación a  la oferta de 

servicios dirigidos al desarrollo infantil, ya que actualmente existen experiencias muy 

valiosas que se están llevando a cabo en Guatemala.   

 



CONSIDERACIONES BÁSICAS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA: 

1. Llevar a cabo un diagnóstico institucional que permita identificar acciones que 

puedan articularse para lograr el impacto deseado. 

2. Elaborar un plan operativo integrado, concreto, medible y participativo que debería 

partir desde lo local hasta cubrir gradualmente la dimensión nacional. 

3. Definir un área geográfica para poner a prueba el plan operativo, sobre la base del 

modelo socio-ecológico (familia, comunidad, instituciones), involucrando a los 

distintos actores locales y especialmente a las comadronas y otros operadores en 

el ámbito de las acciones sobre la salud y la enfermedad como el primer punto de 

contacto con mujeres embarazadas en el ámbito familiar y comunitario. 

4. Introducir en forma transversal el tema de desarrollo infantil temprano, el cual está 

ausente en la mayor parte dela oferta programática de las instituciones del Estado. 

5. Proveer programas de protección social a las familias más vulnerables, para que 

puedan superar las carencias básicas y puedan proveer a sus hijos e hijas el 

cuidado cariñoso y sensible necesario para el desarrollo integral.  

6. Apoyar y fortalecer a las CODESAN y COMUSAN para que puedan ser el punto 

de referencia para asegurar la oferta programática de las instituciones. 

7. En las comunidades en donde se cuenta con centros y-o servicios de desarrollo 

infantil o se implementarán en el futuro cercano, es necesario tomar en cuenta, 

este centro (servicios) como el nodo (se entiende como el punto de partida)  de la 

política pública a nivel comunitario en donde idealmente, algún/a funcionario/a del 

gobierno central pueda identificar a niñas y niños que no están recibiendo la oferta 

programática y pueda constituirse en el enlace entre el ámbito comunitario y el 

municipal.  

 

“Todas las familias necesitan algún apoyo, pero algunas familias necesitan todo el 

apoyo que puedan recibir”3 
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 OMS. Cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo en la primera infancia: Un marco que vincula 

Sobrevivir y Prosperar para transformar la salud y el potencial humano (segunda versión). 


