
PLAN DE TRABAJO COMISIÓN ACADÉMICA DE LA RED HEMISFÉRICA DE 

PARLAMENTARIOS Y EX PARLAMENTARIOS POR LA PRIMERA INFANCIA 

-CAPÍTULO GUATEMALA- 

 

Introducción: 

La primera infancia es el período comprendido entre los 0 y 6 años, reviste gran 
importancia debido a que durante ésta, se dan los procesos que sientan las bases para un 
adecuado crecimiento y desarrollo de la niñez. Cada vez existe mayor evidencia científica 
que demuestra que incluso desde la etapa prenatal, todos los factores que afecten 
positiva o negativamente a la madre, repercuten en el desarrollo de su hija o hijo. Más 
adelante, la alimentación, atención receptiva y cuidado que reciba la niñez, será 
fundamental en la construcción de las funciones cognitivas mayores, la motricidad, el 
lenguaje y la socialización. 
  
A pesar de la relevancia que tiene la atención adecuada a la primera infancia, en muchos 
países no se ofrecen los servicios básicos que necesitan esta población y sus familias, lo 
que implica que muchas niñas y niños inician su vida con desventajas que más adelante 
en la vida, serán muy difíciles de resolver. Es por esto, que a través de la Red Hemisférica 
de Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera Infancia se impulsa la formulación 
de Políticas Públicas y Legislación a favor de la niñez en sus primeros años de vida.  
 

La Red Hemisférica cuenta con comisiones académicas en cada país, que sirven de 

apoyo en las funciones generales de la Red, a continuación se presenta el Plan de 

Trabajo de la Comisión Académica de Guatemala. 

 

Objetivo: 

Posicionar el tema de Primera Infancia con diputados/as del Congreso de la República de 

Guatemala durante el año 2018. 

 

Resultados Esperados: 

1. Diputados/as sensibilizados sobre la importancia de la primera infancia. 

2. Diputados/as entienden/comprenden la importancia de invertir en servicios de 

calidad para la primera infancia. 

 

Actividades: 

R1: Diputados/as sensibilizados sobre la importancia de la primera infancia: 

R.1.A.1 Encuentro Académico por la Primera Infancia 

R.1.A.2 Revisión del Marco del Cuidado Cariñoso y Sensible 



R.1.A.3 Incidencia en la Definición del Estrategia de Primera Infancia  

R.1.A.4 Divulgación de mensajes clave de Primera Infancia 

R2: Diputados/as entienden/comprenden la importancia de invertir en servicios de 

calidad para la primera infancia: 

R.2.A.2 Reuniones de trabajo para análisis del presupuesto para servicios de primera 

infancia para el 2019 

R.2.A.1 Reuniones de cabildeo con Comisiones del Congreso para promover mayor 

inversión 

 

 

 

 

 

 



Cronograma: 

 

No. Resultado/Actividad 
Mes 

E F M A M J J A S O N D 

R1 
Diputados/as sensibilizados sobre la importancia de la 
primera infancia 

            

R.1.A.1 Encuentro Académico por la Primera Infancia             

R.1.A.2 Revisión del Marco del Cuidado Cariñoso y Sensible             

R.1.A.3 Incidencia en la Definición del Estrategia de Primera Infancia             

R.1.A.4 Divulgación de mensajes clave de Primera Infancia             

R2: 
Diputados/as entienden/comprenden la importancia de invertir 
en servicios de calidad para la primera infancia: 

            

R.2.A.2 
Reuniones de trabajo para análisis del presupuesto para servicios 
de primera infancia para el 2019 

            

R.2.A.1 
Reuniones de cabildeo con Comisiones del Congreso para 
promover mayor inversión 

            



 


