
Programa Nacional de Desarrollo Infantil 

Primeros años: acompañando la crianza 

Desde noviembre de 2016, el Decreto No. 574 de Argentina aprobó el Plan Nacional de Primera Infancia 

como herramienta para promover, proteger y garantizar los derechos de los niños de 45 días a 4 años en 

situación de vulnerabilidad. Faculta su implementación al Ministerio de Desarrollo Social de Argentina 

que trabaja en coordinación con los ministerios de salud; educación y deportes; trabajo, empleo y 

seguridad social; justicia y derechos humanos e interior; obras públicas y vivienda quienes contribuyen 

con recursos humanos, financieros y acciones especializadas de acuerdo con el énfasis de especialidad. 

Para operativizar el Plan Nacional crearon el programa interministerial Primeros Años: acompañando la 

crianza, su objetivo principal es fortalecer a las familias sus capacidades de crianza, promover y 

mantener su trabajo en redes de madres a nivel local, comunitario, provincial. 

Sus estrategias de intervención son a través de la organización de redes con visitas familiares; 

desarrollo de alianzas entre redes comunitarias que complementan las visitas; y, fortalecimiento de 

estas redes a través de acciones de sensibilización, difusión, formación, capacitación, distribución de 

materiales educativos 

El programa es dirigido por la Secretaria Nacional de Niñez, adolescencia y Familia, cuenta con equipos 

técnicos profesionales nacionales y provinciales (19) que se encargan de planificar, organizar, 

monitorear y evaluar las redes que se van formando. Organizan sus redes y ejecutan el programa a 

través de facilitadoras de la misma comunidad, capacitadas en la Universidad y certificadas por el 

ministerio de desarrollo social. Una vez capacitadas, las facilitadoras acuerdan con las autoridades 

regionales, locales y de barrio organizar e instalar la red de madres y los contenidos a desarrollar en 

función del contexto. 

Las facilitadoras realizan 8 Visitas en 3 meses, instalan la red y al siguiente trimestre organizan otra red 

que debe sumar a las que están en funcionamiento. Cada red organizada hace parte de redes 

comunitarias. La suma de redes forma el programa comunitario, provincial y nacional.  

El Programa garantiza apoyo en: Asistencia nutricional: Prevención y promoción de la salud, lactancia 

materna, estimulación temprana y psicomotricidad, desarrollo de sus capacidades lúdicas, aprendiendo 

en casa, trabajo con las familias para fortalecerlas en su rol de cuidado y mejorar las condiciones del 

desarrollo infantil. 

El Programa realiza Talleres, cursos de capacitación: encuentros para reflexión y formación de los 

educadores, madres, nutricionistas y profesionales de los espacios de Primera Infancia. Apoyan Centros 

Integradores Comunitarios, juegotecas, bibliotecas y centros de infancia de todo el país con kits de 

juguetes e instrumentos musicales producidos por emprendedores de la Economía Social.  

Hasta marzo de 2018 tenían una cobertura de 60,000 familias; 90,000 niños y niñas; 2980 Facilitadores 

en 19 provincias de Argentina. Tienen presencia en 200 localidades. 
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