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Antecedentes 

 

Desde el año 2014 trabajamos con el Congresista Eduardo Nayap Kinin (integrante de 

la Red de Parlamentarios por la Primera Infancia de Perú), por su iniciativa se 

realizaron, en los años 2014, 2015 y 2016, 3 Foros Internacionales por la Primera 

Infancia en el departamento de Amazonas  dos en la provincia de Condorcanqui y uno 

en la de Bagua Grande.  

Se seleccionaron las provincias de Bagua y Condorcanqui porque la población  
presenta importantes brechas en los indicadores de salud, nutrición y desarrollo 
respecto del promedio del departamento de Amazonas y del nacional, siendo 
Condorcanqui la que exhibe la mayor desventaja, siendo los niños menores de 6 años 
los más afectados.  
En estos encuentros participaron docentes de Educación Inicial y primer grado de 

Educación Primaria, personal de salud y funcionarios de las municipalidades, de las 

direcciones regionales de salud, representantes de los Sectores Educación, 

Salud, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, RENIEC, Programa Social 

Juntos, Pontificia Universidad Católica del Perú, sociedad civil y la 

Cooperación Internacional.  
Se contó como ponentes conferencistas nacionales e internacionales, quienes 

analizaron los avances, desafíos y evidencias de las políticas públicas y experiencias 

relacionadas con el desarrollo de la primera infancia de los pueblos indígenas Awajun 

y Wampis;  adicionalmente los docentes de Condorcanqui y de Bagua fortalecieron 

sus capacidades para mejorar su desempeño en la atención de la primera infancia y 

articular acciones entre Educación Inicial y 1er. Grado de Educación Primaria.  

Los temas abordados fueron seleccionados en correlación a los estudiados en las 

reuniones convocadas por la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios 

por la Primera Infancia a nivel Latinoamérica.  

Al término de los Foros se elaboraron Propuestas para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de la Población Awajun y Wampis e hispano hablante de las 

Provincias en las que se desarrollaron los Foros que posteriormente fueron 

entregados por el Congresista Eduardo Nayap a las  autoridades del Gobierno, con el 

objetivo de concertar una política integral de desarrollo de la primera infancia 

con carácter multisectorial, y comprometer a las autoridades políticas de los 

tres niveles de gobierno, para que hagan suya incorporándolas en sus planes 

institucionales, en el marco de la estrategia nacional Incluir para Crecer.  

En el III Foro se entregaron Juguetes al Alcalde de Imaza para la organización 

de una Ludoteca para los niños menores de tres años. 

La evaluación realizada al año siguiente demostré una mejora significativa en 

el desarrollo integral de los niños con una participación mayor de los Sectores 

Salud y Educación  

 

En  el mes de Julio del 2017 se produjo un cambio de Gobierno y se iniciaron 

coordinaciones con los nuevos congresistas, para ello se entregó a cada uno 

la invitación a participar en la Comisión Académica para realizar actividades 



conjuntas por la Primera infancia. Aunque en un primer momento manifestaron 

interés 10 de los 130 Congresistas convocados, otros temas de coyuntura han 

desviado su atención por el momento y los problemas de la Primera Infancia 

no son la prioridad en este momento.  

 
Objetivos del Plan de Trabajo la Comisión Académica 2017-2019 en concordancia 

con el Plan de Trabajo aprobado el 17 de Octubre de 2017. 

 

1.-Incrementar el número de integrantes de la Comisión Académica con 

representantes de otras instituciones y Organismos que trabajan por la Primera 

Infancia con un enfoque de derechos, a fin de realizar acciones conjuntas. 

 

2.-Recopilar y analizar toda la legislación existente existente sobre la primera infancia 

de los Sectores Salud, Educación, Inclusión Social, a fin de identificar los vacíos 

legales que afectan el sano desarrollo integral de niñas y niños y sus derechos a 

recibir lactancia materna, alimentación saludable, control de  la salud y vacunas, 

protección de todo tipo de violencia física, psicológica y sexual, priorización de la 

atención en situaciones de emergencia y desastres naturales, así como a recibir una 

educación de calidad.  

3.- Intercambiar experiencias e información sobre políticas para la Primera Infancia 

con países de Latinoamérica  que ya cuentan con legislación al respecto. 

4.- Promover la formulación y aprobación de una legislación que norme el 

establecimiento de servicios de atención, educación y protección para los niños y 

niñas menores de 3 años, cuyas  madres trabajan fuera del hogar, con participación de 

la Empresa 

 

 

Objetivos Actividades 

Incrementar el número de integrantes 

de la Comisión Académica con 

representantes de otras instituciones y 

Organismos que trabajan por la Primera 

Infancia con un enfoque de derechos, a 

fin de realizar acciones conjuntas. 

 

 

Invitar a Instituciones y organizaciones a 

participar de la Comisión Académica. 

Reiterar la invitación a Congresistas y a 

ex Congresistas que demuestren su 

interés de trabajar por la Primera  

Infancia. Establecer perfiles de los 

participantes 

En la actualidad contamos con OMEP-

Perú, Red Nacional de Promoción de la 

Infancia. Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Cerebrum.  

 

Recopilar y analizar toda la legislación 

existente existente sobre la primera 

infancia de los Sectores Salud, 

Educación, Inclusión Social, a fin de 

identificar los vacíos legales que afectan 

el sano desarrollo integral de niñas y 

niños y sus derechos a recibir lactancia 

materna, alimentación saludable, control 

de  la salud y vacunas, protección de 

Elaborar una base de datos y 

documentos relativos a la legislación 

nacional existente sobre la Primera 

Infancia. 

Coordinar con los integrantes de la 

Comisión Académica sesiones de 

trabajo para analizar e identificar los 

vacios legales.  

Elaborar el informe final para 

presentarlo a los Congresistas 



todo tipo de violencia física, psicológica 

y sexual, priorización de la atención en 

situaciones de emergencia y desastres 

naturales, así como a recibir una 

educación de calidad.  

 

 

Intercambiar experiencias e información 

sobre políticas para la Primera Infancia 

con países de Latinoamérica  que ya 

cuentan con legislación al respecto. 

Intercambiar información con las 

Comisiones Académicas de Chile, 

Colombia, Brasil y Argentina a fin de 

conocer la legislación actualizada que 

se está aplicando en esos países 

Promover la formulación y aprobación 

de una legislación que norme el 

establecimiento de servicios de 

atención, educación y protección para 

los niños y niñas menores de 3 años, 

cuyas  madres trabajan fuera del hogar, 

con participación de la Empresa 

Con la Información obtenida coordinar 

con los Congresistas de las Comisiones 

Familia y Primera Infancia la 

formulación y actualización de las leyes 

y Decretos Supremos sobre la Primera 

Infancia.  

Coordinar con Empresarios por la 

Educación el establecimiento en lois 

Centros laborales de Cunas para los 

hijos de las trabajadoras. 

 

Coordinar servicios de atención y 

Educación con los Gobiernos locales  

Promover la creación de Bebetecas y 

otros programas para la atención y 

Educación de niños menores de 3 años  

 


