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Actualmente el nodo Colombia cuenta con la participación 26 integrantes pertenecientes a  
universidades, centros de investigación, consultores especializados, organizaciones e instituciones 
internacionales.   
 

 Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, alianza CINDE – Universidad de 
Manizales (Coordinación del nodo) (Manizales y Bogotá) 

 Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano – CINDE (Bogotá) 

 Tecnológico de Antioquia (Medellín) 

 Universidad de la Sabana (Bogotá) 

 Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) 

 Universidad del Norte (Barranquila) 

 Universidad de los Llanos (Villavicencio) 

 Empresarios por la educación (Nivel Nacional) 

 Fundación Plan Internacional (Nivel Nacional) 

 ICBF (Nivel Nacional) 
 

El nodo Colombia ha decidido que para el año 2018 continuaremos trabajado a partir de los 4 ejes 
de acción que han venido orientando su trabajo: 
 

 Formación y fortalecimiento de capacidades en parlamentarios, profesionales y agentes 
educativos.  

 Investigación y producción de conocimiento   

 Relacionamiento  

 Diseminación del conocimiento  
 
 
 

EJE  Formación y fortalecimiento de capacidades en parlamentarios, profesionales y 
agentes educativos.  

Equipo 
responsable:   

  

Coordinadora: Sandra Varela (U Sabana) Participan: Marina Camargo (U sabana), 
Ingrid Gutiérrez (U Llanos), Sara Victoria Alvarado (CINDE), Beatriz Zapata 

(T. Antioquia).  

Objetivo del 
eje  

Acciones  Dirigido a  Responsables  Fechas  

Promover y 
desarrollar 
experiencias de 
formación de 
capacidades en 

Diplomado 
en  Primera 
infancia  

Parlamentarios y 
exparlamentarios  

Académicos, investigadores,  

Equipo 
coordinador con 
apoyo de los 
miembros 
activos de la 

Diseño 
2018-II  

Ejecución 
2019-I  



parlamentarios, 
profesionales y 
agentes 
educativos en 
torno a la 
primera 
infancia.  

  

  

Agentes educativos  red  

Seminario taller de 
metodologías para 
intervenir el 
desarrollo en la 
primera infancia.  

  

Profesionales de primera 
infancia,  Profesionales  referentes 
en la política, Representantes de 
gobiernos locales, agentes 
educativos  

Equipo 
coordinador con 
apoyo de los 
miembros 
activos de la 
red  

2019-II  

Conversatorio 
Políticas  nacionales 
e 
internacionales  en 
primera infancia   

Parlamentarios y 
exparlamentarios, agentes 
educativos, Profesionales 
decisores de política, operadores 
de servicios en primera infancia.  

Equipo 
coordinador con 
apoyo de los 
miembros 
activos de la 
red  

2019-II  

  
 

 

Eje Investigación y producción de conocimiento   

Equipo responsable  Coordinadora: María Camila Ospina (CEANJ). Participan: Nisme 
Pineda (CINDE), Sara Victoria Alvarado (CEANJ), Beatriz  Zapata, 
Nataly Restrepo y Jorge Correa (T. de Antioquia), Ana 
Rita Ruso y Luz Caroll González (U. del Norte).  

OBJETIVOS*  ACCIONES  FECHA  INSTITUCIÓN QUE 
LIDERA  

Promover, diseñar, 
desarrollar, compilar y 
sistematizar investigaciones 
que aporten a la construcción 
de conocimiento en torno a la 
primera infancia; a la 
comprensión de las 
problemáticas que le atañen y 
al planteamiento de acciones 
de transformación y en la 
generación de procesos de 
desarrollo humano.  

Diseño del proyecto de 
investigación: Estado 
del arte, 
investigaciones y 
publicaciones de 
instituciones y/o 
integrantes de la 
Comisión Académica- 
Nodo Colombia  

Julio-Agosto de 
2018 perfil del proyecto 
e instrumento.   

Septiembre-
Noviembre de 2018 
aplicación del 
instrumento.  

Febrero-Julio de 2019 
análisis de la 
información   

Agosto-Noviembre 
2019 publicación 
Centro de Estudios  

Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y 
Juventud (CINDE-
Universidad de 
Manizales)  

Compilar en un libro, 
los manuscritos 
referentes a la primera 
infancia, presentados 
en la III Bienal 

Junio-Julio de 2018 
rastreo de los 
manuscritos enviados 
a la Bienal  

Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y 
Juventud (CINDE-
Universidad de 
Manizales)  



Latinoamericana y 
Caribeña de Infancias 
y Juventudes  

Agosto-Noviembre de 
2019 compilación del 
texto  

Febrero-Julio de 2019 
Publicación  

Elaboración del 
documento de 
fundamentación de 
la línea de 
investigación nacional 
primera infancia  

Julio- Noviembre de 
2018  

Equipo Investigación   

Articulación con otras 
instituciones del país 
que trabajan por y con 
la primera infancia 
para el desarrollo 
conjunto del proyecto 
de investigación  

Permanente  Todo el nodo 
Colombia según 
veamos la 
importancia de 
hacerlo y la 
posibilidad de 
vinculación de otras 
instituciones  

 
 
  

EJE  Relacionamiento   

Equipo 
responsable:  

Ernesto Durán (U. Nacional), Margarita Martínez (Plan), Juan Carlos Buitrago 
(ICBF).    

Objetivo del eje  Acciones  Responsables  Fechas  

  

Fortalecer el 
conocimiento, 
apropiación de los 
parlamentarios 
colombianos para el 
desarrollo de la 
política pública de 
primera infancia.  

Identificación y Análisis de la 
posición de los integrantes del 
nuevo parlamento sobre tema de 
primera infancia  

Ernesto Duran, Juan 
Carlos Buitrago, 

Margarita Martinez   

Junio Julio 2018
  

Realización de un 
documento ejecutivo para los 
integrantes del nuevo parlamento 
sobre situación, políticas y 
prioridades de intervención en la 
primera infancia.  

Ernesto Duran   Julio 2018  

Realización de una reunión con los 
parlamentarios que se hayan 
seleccionado como posibles 
interesados.   

Todos los miembros del 
equipo del eje   

Agosto-
septiembre  



Realizar un evento con los 
parlamentarios – con invitación de 
parlamentarios de AL.   

Todos los miembros del 
equipo del eje  

Nov 
(podría ser desp

ués de la 
Bienal)  

Mantenimiento de comunicación 
periódica con los parlamentarios y/o 
sus equipos sobre los temas de 
primera infancia  

Todos los miembros del 
equipo del eje  

De agosto a 
diciembre 2018  

  

Coordinación con el eje de 
circulación de conocimiento para 
publicaciones, documentos, 
mensajes con miras  a la 
incidencia  en legisladores  

  Permanente  

Coordinación con la CIPÌ para 
adelantar acciones conjuntas en el 
marco del nuevo Gobierno 
Nacional.  

Margarita Martinez, 
Juan Carlos 

Buitrago Ernesto Duran  

Julio 2018 
a dic 2018 ( 

según la figura 
que se defina 
en el nuevo 
Gobierno 
Nacional)  

 

  
  
  
  

EJE  Circulación del conocimiento y la información producida y/o compilada en 
las investigaciones y experiencias.  

Equipo responsable  Daniela León (CINDE), Sandra Varela  U Sabana) Jorge Enrique Vargas 
(CINDE)   

Objetivo del eje  Acciones  Responsables  Fechas  

Establecer y mantener 
relaciones con los 
funcionarios e 
instituciones nacionales 
e internacionales de 
gobierno, empresarios, 
organizaciones de la 
sociedad y no 
gubernamentales para 
mejorar la calidad de 
acciones que apoya la 
Red Hemisférica.  

Visibilizar la red a través 
de redes 
sociales( Instagram, Face, 
twitter)  

 

 

 

 

Equipo coordinador con 
apoyo de los miembros 
activos de la red  

Mensual  

 

Buscar entrevistas en los 
medios de divulgación 
nacional   

Temas coyunturales y 
mediáticos 

Favorecer la circulación de 
bibliografía especializada y 
materiales derivados de la 
puesta en marcha de 
políticas y experiencias en 
diferentes países.  

Como emisoras y 
periódicos de las 
universidades   

De acuerdo con la 
producción de la Red.  

  



Fortalecer el sitio de la 
Red en la Web   

Mensual  

Generar publicaciones 
periódicas (boletines, 
revista) dirigidas a los 
legisladores,  profesionales 
y agentes educativos de 
primera infancia en torno a 
los temas más relevantes 
(desarrollo 
integral,  lactancia 
materna, etc.).  

Trimestral  

Liderar un foro en primera 
infancia en el marco de la 
III Bienal  

   3 de agosto  

  

  

  

  

  

 


