
COMISIÓN ACADÉMICA DE LA RED HEMISFÉRICA DE PARLAMENTARIOS Y 

EXPARLAMENTARIOS POR LA PRIMERA INFANCIA- NODO COLOMBIA 

Consolidación y conformación de la Comisión Académica Nodo Colombia 

La Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia en Colombia, 

inició su consolidación y conformación el 21 de septiembre del 2016, con la participación de 

expertos vinculados a reconocidas instituciones que vienen adelantando, liderando y gestionando 

acciones y trabajo a favor y con la primera infancia en el país.   

Este equipo lidera las acciones relacionadas con los objetivos propuestos de la Comisión 

Académica de la Red, en particular los concernientes a la asesoría técnica, científica y 

pedagógica necesaria para el desarrollo de los objetivos planteados en el plan de acción, que 

favorecen el análisis, diseño, desarrollo e implementación de la Política Pública a nivel Nacional 

y local. 

Quiénes conforman la Comisión Académica Nodo Colombia 

La Comisión Académica Nodo Colombia, está conformada de expertos con amplia trayectoria en 

primera infancia, vinculados a reconocidas instituciones que vienen adelantando, liderando y 

gestionando acciones y trabajo a favor y con la primera infancia en el país y los cuales 

representan a las siguientes instituciones: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, 

Universidad de la Sabana, Universidad de Manizales, Observatorio sobre Infancia  Universidad 

Nacional de Colombia, Universidad del Norte, CINDE, Tecnológico de Antioquia, Fundación 

Alpina, Empresarios por la Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 

Fundación Plan Internacional. Coordinadora Dra. Sara Victoria Alvarado Salgado. 

Las reuniones se realizan en las instalaciones del CINDE Bogotá, la participación se da desde dos 

modalidades: presencial y/o virtual. 

  ACCIONES 2016-2017 

EJE ACCIONES 

Eje 1 

Investigación y 

producción de 

conocimiento  

 

Mapeo comparativo la legislación o reglamentación de primera infancia de 

la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba Chile, Ecuador, El 

Salvador, Perú, Guatemala, República Dominicana).  

Caracterización del perfil personal por experto  

Caracterización del perfil institucional. Programas y proyectos primera 

infancia (investigación, extensión y proyección social 

Articulación con otras redes que trabajan por y con la primera infancia 

Avances en la construcción de la Línea de investigación nacional primera 

infancia 



Eje 2 Circulación 

del conocimiento 

y la información 

producida y/o 

compilada en las 

investigaciones y 

experiencias 

Definición de mecanismos de comunicación del Nodo Colombia.  

Mapeo de investigaciones que realizan las instituciones participantes del 

nodo en primera infancia 

Construcción del Eje “Primera infancia: Políticas y Re-Existencias” para la 

III Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes: 

Desigualdades, Desafíos a la Democracia, Memorias y Re-Existencias. 

Mesas de Trabajo:  

1. Discusión centrada en las mismas políticas, los aprendizajes, retos y 

rumbos futuros de la respuesta social organizada (políticas públicas y 

acciones sociales) ante la primera infancia,  

2. protección integral de la primera infancia, abordando aspectos como lo 

que significa hoy la dignidad como concepto que sustenta la perspectiva de 

derechos, 

3. debates alrededor de la movilización social en torno a la primera 

infancia, así como el empoderamiento de las familias,  

4. Retos a las concepciones sobre la primera infancia en las políticas e 

investigaciones sociales, que son percibidas como las de sujetos pasivos, 

objetos de intervención, para pensarlos como sujetos de agencia y re-

existencia: sujetos políticos. 

Eje Tres: 

Formación y 

fortalecimiento de 

capacidades en 

parlamentarios, 

profesionales y 

agentes 

educativos. 

 

Revisión crítica y debate Ley 1804 por la cual se establece la Política de 

Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre 

Presentación de la Red a la Comisión Intersectorial de Primera Infancia - 

CIPI. Reunión 

Proceso de gestión y convocatorias de reuniones y encuentros con 

Parlamentarios:  

Claudia López 

Ángela María Robledo  

Eduardo José Tous de la Ossa 

Cenen Niño, Luis Evelins Andrade (Niñez indígena) 

Eje Cuatro: 

Asesoría para el 

diseño, 

implementación, 

financiamiento, 

seguimiento y 

evaluación de las 

políticas públicas 

en primera 

infancia.  

Consolidación el Nodo con expertos la participación de expertos: 

Politólogos, sociólogos, abogados, comunicadores y economista. 

Acta conformación 

Retroalimentación al documento de Política - Ley 1804 de 2016, “Por la 

cual se establece la Política de estado para el desarrollo integral de la 

primera infancia de cero a siempre y se dictan otras disposiciones”.   

Reuniones con:  

Constanza Gómez (CIPI) y Natalia Quiñones (Comisión Intersectorial de 

PI) 

Participación eventos Washington y Monterrey  

 


