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Programa Nacional de Desarrollo Infantil "Primeros Arios" 


ARG/06/017/Primeros Anos 


Breve Descripcion 

EI Programa se propone instalar como polftica publica el 

abordaje integral del Desarrollo Infantil garantizando 105 

derechos de los nil\os y nilias. Para tal fin, los Ministerios 

de Desarrollo Social, Educaci6n, Genoa y Tecnologfa y 
Salud de la Naci6n han firmado un convenio en el que se 

comprometen a desarrollar el Programa Nacional de De

sarrollo Infantil PRIMCROS ANOS, para la atenci6n de la 

primera infancia en su contexto familiar y comunitario. 

Este Programa contribuira a fortaleeer al Estado en el de

sarrollo de capacidades institucionales para lIevar adelan

te acciones integrales en el nivel nacional, provincial y 

local. En eI nivel provincial se institucionalizaran espacios 

interministeriales mediante la firma de convenios entre 

losMinisterios de Salud, Desarrollo Social y Educaci6n de 

cada provincia yel Consejo Nadonal de Coordinad6n de 
Polfticas $Qciales. 

La Mesa Intenninisterial Provincial seleccionara la 0 las 

localidades y el Equipo Tecnico Provincial, de acuerdo 
con perfiles preestablecidos (ver ane.xo 1). Cada localidad 

constituira una Mesa intersectoriallocal con el apoyo tee

nico del equipo provincial. 

Desde el nivel central se desarrollara un proceso de capa

otaci6n, asistencia t,lenica a los equipos tecnieos provin

eiales y aeompailamiento a su proceso de trabajo con el 

objeto desarrollar y. fortaleeer practicas interinstitucionales 
deabordaje integral del desarrollo infanti!. EI Programa se 

propone lIegar a las familias ya la comunidad con infor

maci6n, acompaiiamiento y recursos para que los grupos 
familiares puedan recuperar su rol protaganieo en la crianza 

de ninos y niiias. Los equipos teenicos provinciales eapa

citaran y acompatiaran a los Facilitadores, elegidos entre 

personas de cada localidad comprometidascon la promo

ci6n del desarrollo infantil en sus comunidades y que ya 

vengan desarrollando tareas vinculadas ala tematica des

de Institudones Publicas yOrganizacione5 de la Sodedad 
Civil. Esta selecci6n se realizara en acuerdo con el Go

bierno Local y segun perfiles establecidos en el Programa. 

La capaeitaci6n estara orientada a fortaleeer la tarea de 

los Faeilitadores en sus Institudones y en la comunidad 

para que puedan lIevar adelante el acompanamiento de 

las familias en apoyo a la crianza de los ninos, el fortale

cimiento de redes de sosten entre las mismas y la movili

zaci6n social en lorna a iniciativas locales de promocian 

del desarrollo de ninos de 0 a 4 anos. De este modo, al 

finalizar el Programa, el nivellocal contara con capacida

des instaladas con un cambio de perspectiva en sus tareas 

en relad6n al abordaje del Desarrollo Infanti!' Se comple
mentaran las acciones del Programa a traves de la difu· 

sian del Programa de televisi6n "Primeros Arios" y de 
mensajes radiales con la finalidad de sensibilizar a la po

blaci6n en general. 

EI Programa tiene como objetivo: 

Instalar como polltica publica el abordaje integral del de
sarrollo de nitias y ninos de 0 a 4 alios en su contexto 

familiar y comunitario desde una perspectiva de integra

cian social, institucional y territorial de las acciones de 

gobiemo. 

Los principales productos esperados al 31 de diciem
bre del 2007, son: 

i) Espados interinstitucionales con capacidades instala

das para desarrollar acciones de abordaje integral del de

san-ollo de nilios y niiias de 0 a 4 an05, en su contexto 
familiar y eomunitario, institueionalizados, en los niveles 

nacional, provincial y local en las provincias del pais que 

se incorporen al Programa. 

;1i 500.000 familias fortalecidas en la crianza de nifios y 

nifias de 0 a 4 anos en su contexto eomunitario. 



~ 


Parte I Contexto 

Articulo 1.1. A. Justificaci6n del PrOlrama 

I. A. 1.-Situaci6n Actual del Problema a Abordar 


Contexto Socioecon6mico y Situacl6n de la Infancia 


La situaci6n inieial sobre la que el Programa pretende in
tervenir puede ser descrita desde una doble perspectiva. 

Por una parte, considerando la evoluci6n socioecon6mica 

en general yel modo en que esta ha af"ctado la situad6n 

de las familias y la ninez en particular. Por otra parte, 

visualizando la fragmentaci6n institocional que se observa 

en el diselio y la ejecoci6n de programas sociales orienta

dos a las familias y ala ninez, en particular los que abor

dan el desarrollo infanti!. 

Can relaci6n a las condiciones sociales, cabe destacar el 

cambia regresivo que las mismas han tenido a 10 largo de 

las decadas precedentes. EI rasgo mas saliente de dieha 
evoluci6n esta dado por el incremento de I. indigencia y 

la pobreza, cuya incidencia ha crecido de manera casi 
ininterrumpida desde mediados de los 90, alcanzando en 

2002 a mas del 54% de la poblaci6n de los principales 

aglomerados urbanos del pais. A partir de 2003, esa ten
deneia se ha revertido claramente, pero el fen6meno de 

la indigencia y la pobreza ha afectado de manera mas 

agoda a los nilios. En 2005 eI47,1% de los menores de 

15 alios era pobre y el 17,8% indigente. No existen du

das acerca de que la pobreza y la indigencia aumentan el 

riesgo y se convierten eo un obstaculo mayor para el de
sarrollo plena de los nilios. Para las familias eo particular, 

la tarea de aianza de por sf compleja, puede volverse 

particularmente diffei!. Por ello es muy importante que las 

politicas publicas lIeguen a las familias can informaci6n, 

contenci6n y recursos para superar estas dificultades. 

Por otra parte, se suman otros aspectos que inciden en la 

crianza de los nilios pequellos, tales Como loscambios cul
turales, las condiciones laborales y los fen6menos demo

graficos que inciden en las modalidades de organizaci6n 

familiar, afectando en particular a los hogares mas pobres. 

Puede decirse que la convergencia de las transformacio

nes 5Ocioecon6micas de largo plaza con cambios cultura

les de largo alcance, sobre todo en '0 que tiene que ver 
can la condidon femenina, alectaron las formas de orga

nizacion familiar, asf como las estrategias que las mismas 
siguen en procora de sati~iacer sus necesidades. La idea 

arquetfpka de la familia tipo, con un jefe asalariado y la 

c6nyuge ocupandose de la crianza de los hijos parece 

haber quedado atras. 

las practicas de crianza yde socializad6n, vinculadasa aque
lIa sitoaci6n social y a fonnas espeo1icas de esa dinamica, y 

la organizaci6n familiar se han vista Impactadas, generando 

una tensi6n entre las antiguas practicas y representadones 

50bre la crianza y las condiciones actuales. 

Nos encontramos hoy en un escenario donde las urgen
eias de la subsistencla diaria InteracWan con una 

redefinici6n de la organizaci6n familiar afectando la aian

za de los nillos. En muchos casos, el deteriaro de la pro

pia subjetividad de los adultos, la perdida de horizontes y 
proyectos como producto de la desocupaci6n y la exclu
sion social. 

Muchos hogares Can nilios estan encabezados par mu

jeres solas. [n otras casas, ambos conyuges participan 

en el mercado laboral disponiendo de menos tiempo y 

recursos para organizar la crianza de los nllios. Tambien 

ocurre que, como estrategia de supervivencia, mas de 

un nucleo familiar convive bajo un mismo techo, dilu

yendo asf los roles de los miembros de la familia. La 
comensalidad familiar se ha debilitado y los nilios co

men muchas veces en comedores escolares 0 comuni

tarios. Hay tambien casos extremos donde hasta los ni· 

lios de menos de cinco anos trabajan. Existen nuevas 

urgencias y comienzan a predominar formas de organi

zaci6n familiar distintas a las de otra epoca. 

En este marco, las pollticas publicas orientadas a fortale

cer a las familias en el proceso de crianza de los ninosse 

tornan imprescindibles. Polltic.as que tlendan al fortaleci

http:Polltic.as


miento de la familia como fen6meno plural, cuyos miem
bros - ninos y adultos - se constituyan en sujetos hist6
ricos, apropiados de su realidad y siendo parte del pro
ceso de transformaci6n de las relaciones sociales y de la 
consolidaci6n de comunidades organizadas, donde el 
aporte de todos configure una mayor riqueza sociocultural 
y polftica, se liberen las capacidades, la sensibilidad y la 
creatividad para construir juntos el bien comun. 

La segunda perspectiva que completa la descripci6n de la 
situaci6n que precede al Programa es la multip/icidad de 
programas yaceiones que desde distintos espacios esta!a
les se l/evan ade/ante en la !em;itica del Desarrollo Infantil. 

Sin embargo, mas all~ del cambio de paradigma en el 
abordaje del desarrollo infantil, existen restricciones que 
dificultan la articulaci6n debido a normativas, cuestiones 
funcionales y administrativas distintas para un accionar 
interinstitucional en el nivel nacional, provincial y local. 

los Ministerios de Desarrollo Social, de [nucaci6n Cienda y 
Tecnol~a y de Salud de la Nad6n, desde sus resped:ivos 
~mbitos, vienen desarrollando programasy acdones que tie
nen a los nilios y ninas como centros de sus objetivos. 

Ahordar de modo integral el Desarrollo Infantil supone acor
dar marcosconceptuales comunes, la integrad6n de recur
sos y acclones de los tres Ministerios y el desarrollo de 
acciones superadoras, para garantizar la nutriei6n, los eui
dados, la salud y los aprendizajes tempranos, entre otros. 

En este sentido, el abordaje integral del Desarrollo Infan
til, requiere de una organizad6n programatica yde ejecu
ci6n Interinstitucional, intersectorial e interjurisdicdonal 
con base en las aceiones territoriales que articule las ins
tancias nadonales, regionales y locales. 

Asimismo, requiere de la formaci6n de recursos huma
nos, desde una concepci6n integral para el abordaje del 
desarrollo infantil, con compromiso personal con la tem~
tica y sentido de pertenencia. Ademas, capaces de des
empeoarse en la complejidad ydesarrollar e implementar 
procesos de planificaci6n estrateg;ca que involucren a to
dos los actores participantes. 

Instalar en todo el pais la prioridad de los primeros alios 
de vida desde una perspectiva integral supone innovar en 
las modalidades de gesti6n y resignificar las representa
ciones y practicas de atend6n y cuidado de los ninos. 

Desarrollo del Millo en la Primera Infancla y Fortaleclmfento 
de las Famillas para la Crianza 

A 10 largo de las ultimas decadas, el concepto de Desa
rrollo Infantil ha sido motivo de analisis desde diferentes 
perspectivas cientificas. En la attoalidad, los avances en 
psicologfa, educaci6n, sociologfa y medicina, han demos
trado que el concepto de Desarrollo Infantil no se redu
ce al crecimiento. Abordar actualmente el tema del De
sarrollo Infantil impliea encararlo con criterios ampliose 
integrales que permitan pensar en las nilias y los nifios 
como sujetos de derecho y no 5610 como sujetos de 
cuidado. 

los nilios y nillas, desde su naCimiento, poseen deter
minadas capacidades de raiz biol6gica que requieren de 
la interacci6n con el medio ambiente ffsico y 
sociocultural, para transformarse progresivamente ycontar 
can instrumentos cada vez mas complejos que les posi
biliten construir su vida psiquica, organimr, comprender, 
y desenvolverse en el medio social y cultural. Sin otros 
sujetos capaces de interpretar sus demandas y darles 
respuestas adecuadas, el recien nacido no tiene posibili
dades de subsistencia. 

A su vez, los adultas realizan intervenciones que no se 
ajustan 5010 a responder a las demandas, sino que tam

bien generan en los nillos y ninas nuevas busquedas y 
nuevas necesidades. 

EI proceso de identificaciones se va fortaleciendo en las 
costumbres familiares, el canto los juegos, las narracio
nes, canciones de cuna (on que las mismas madres 0 

abuelas fueron acunadas. 

Se considera al Desarrollo Infantil como un proceso de 
cambio porel cual toda nilla 0 nino, a partir de sus posibi
lidades biologicas, de 50 accionar en el mundo y de la 
interaccion con los otros, aprende a alcanzar niveles cada 
vez mas complejo, en sus movimientos, pensamientos, 
sentimientos y en su interrelad6n con los demas. 

Este proceso adquiere desde su inido un car~cter social, 
ya que el nilio necesariamente debe vincularse con otros 
que, desde 50 posicionamiento social y cultural, 10 hacen 
participe de 50 cultura. la intervenci6n activa de los adul
tos, -que no 5010 satisfacen las necesidades fisiol6gicas 
del nifio, sino que establecen un VInculo de contenci6n y 
comunicaci6n- es fundamental para la concreci6n de 105 
aprendizajes que van a posibilitar el desarrollo integral del 
nino 0 nilia. Esa relaci6n esta atravesada por las condicio
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nes del contexto, las representaciones acerca de la infan
cia y la crianza de los ninos y otras referendas historico
sociales. Es a traves de los otros y del tipo de vinculo que 
se establece, que los ninos y ninas van construyendo su 
subjetividad. Los cinco primeros anosde vidaconforman 
un perfodo fundamental en ese proeeso. 

Aprenden a moverse, a mostrar sus alegrias, tristezas, 
enojos, a comprender y conocer el contexto del que for
man parte, a comunicarse a traves de la palabra, a jugar y 
a Com partir can otros. Esos cambios son producto de la 
propia actividad de los ninos y las nilias a partir de las 
oportunidades que les brinda el contexto social. 

Existe cierto consensa en considerar la crianza como el 
acompai'iamienlD, cuidada, atenci6n yorientaci6n que los 
adultos brindan a un nino 0 nilla. Se trata de un proceso 
de interaccion entre los adultos y los ninos en fund6n de 
sus valores, creencias, concepciones y representadones 
acerca de la infancia, que responden tanto a su pertenen
cia sociocultural como a su historia familiar. La crianza 
hace referenda a las flrkticas y a las representaciones 
que los adullos han construido respecto de la relaci6n 
con los ninos 0 ninas y que se manifiestan en el ambito 
familiar y en el entorno mas proximo. 

Las practicas de crianza, tienen un componente ideadonal 
prescriptiv~ que da cuenta del «deber sen), a sea, creen
das, valores, aspiradones, explicadones y concepdones 

que los adultos sostienen en su relaci6n con los ninos, ela
boradasa 10 largo desu historia particular ysocial. Por otra 
pane, tienen tam bien un componente practico que es la 
expresi6n concreta que se despliega en el hacer cotidiano 
del cuidado de los ninos a ninas. Existe un permanente 
interjuego entre las pautas (cornponente ideacional 
prescriptivo) y las practicas de crianza, en el que se ponen 
de manifiesto coincidenciasy contradicciones. 

Cualquier intento por mejorar las circunstandas en que 
se desarrollan los nilios y n;nas demanda involucrar a las 
familias cada vel mas en la educad6n yel cuidado de sus 
hijos, ya que las inOuendas mas sign;ficativas, constantes 
y duraderas prov;enen de elias. 

La crianza de los hijos, sabre todo de los mas pequenos, 
requiere de la seguridad y contendon familiar. Esta tarea 
de por Sl compleja, puede volverse particularrnente diffcil 
en momentos en que las familias yen comprometidas sus 
posibilidades de garantizar sus medios de subsistencia. 

Menoscabada la posibilidad de resolver su propio susten
to a traves de un ingreso, producto del trabajo, la percep
ci6n que tienen estas familias en relaci6n con su capaci
dad de encargarse de la crianza de sus hijos pequenos, 
tambien se encuentra amenazada. Se suma el efecto sim
b61ico que la situaci6n de exdusi6n social tiene sobre la 
constitud6n de la subjetividad individual, espeeialmente 
en los primeros anos. 

I. A. 2. Situacl6n Prevlsta al Final del Programa 

Es decision del Estado Nadonal sumar este Programa a las 
polfticas generales en marcha, con la intend6n de inddir 
en la mejora de las condiciones institucionales, familiares 
ycomunitarias para la crianza durante los primeros anos. 
En este sentido, producto de la intervenci6n de este pro
grama, se espera que en la agenda publica de los niveles 
nacional, provinciales y locales se instale como flrioridad 
el abordaje integral del desarrollo infantil en nilios de aa 
4 anos. los espacios interministeriales provindales y los 
espacios intersectoriales locales consolidados seran garantia 
de la continuidad y ampliaci6n de las aceiones desarrolla
das por este Programa durante el 2006 y 2007. Quedar~ 

tamblen capaddad instalada en esos niveles para gestio
nar polfticas publlcas integrales. 

Asimisma, las provincias y los gobiernos locales contaran 
con recursos humanos capacitados ycomprometidos con 
una perspectiva integral del abordaje del desarrollo infan
til quienes la incorporaran en sus practicas cotidianas en 
los espados habituales de desarrollo de sus tareas. 

Ademas, se habrasensibilizado a la poblaci6n en general 
acerca de la importancia de los primeros anos en la vida 
de los ninos y ninas, a traves de la difusi6n del Programa 
Televisivo 'Primeros Anos' y de mensajes radiales. 

Particularmente, se habran fortaleddo 500.000 familias 
en sus practicas de crianza. A su vez, 5000 Facilitadores, 
formados en una concepci6n integral del Desarrollo In
fantil y pertenecientes a Instituciones Publicas y a Orga
nizaciones de la Sociedad Civil (Centros de Salud, Es
cuelas, Organizaciones veeinales, Centros Comunitarios, 
Jardines Matemales y de Infantes, Organizaciones de la 
Sociedad Civil, entre otras) de las localidades participan
tes, acampanaran a los grupos familiares a traves de di
versas estrategias. 

Como producto del proceso de movilizaci6n y participa
don social en el nlvel local, se habra desarrollado una 
iniciativa comunitaria que contribuya a la promocion del 
desarrollo de los ninos de aa 4 anos. 



De esta manera, el Programa habra contribuido a instalar 
polfticas publicas con una perspectiva integral del desa
rrollo de ninos y ninas de 0 a 4 anos en su contexto fami
liar y comunitario. Tambien dejara instalado un modo de 

fundonamiento interministerial en los niveles nacional y 
provinciales, e intersectorial en el nivellocal, generando 
condiciones para el desarrollo de programas y aceiones 
integrales en tematicas que as. 10 requieran. 

I. A. 3. Destinatarios Prevlstos 

EI total de destinatarios previstos seran: 

• 	 Un mill6n de ninas y ninos de 0 a 4 anos. 
500.000 familias con ninos de 0 a 4 anos. 

Pobladon de las 24 jurisdicciones sensibilizadasen la importancia de la promoci6n del desarrollo infantil con una mirada 
integral en ninos de 0 a 4 anos. 

I. A. 4. Marco Institucional 

Las principales instituciones involucradas en el Programa 
son: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educa
don, Ciencia y Tecnologfa y Ministerio de Salud de la 
Nadon, en el ambito del Consejo Nacional de Coordina
don de Polfticas Saciales,(D(:to. 357/02). EI Consejo tie
ne entre sus fundones la planificacion y eaordinacion de 
la polftica social nacional, y la mejora de la gestion de 
gobierno mediante la formuladon de polfticas y de cursos 
de aecion coordinados e integrales, optimizando la asig
nacion de los recursos. 

A partir de la firma del Convenio de Colaboraci6n can 
fecha 28 de noviembre de 2005, los Ministerio de De
sarrollo Social, de Educadon, Ciencia y Tecnologfa y de 
Salud de la Nacion se comprometieron a poner en mar
cha el 'Programa Nacional de Desarrollo Infantil Prime
ros Anos" ya aportar los reCurSOs finanderos necesarios. 
Asimismo se comprometieron a conformar un equipo 
de trabajo con profesionales especialistas en la materia, 
afectando personal de los tres Ministerios a fin de lograr 
el proceso de integradon operativa y la construcd6n de 
espacios comunes de coordinacion y aeeion. Tambien 
se comprometieron a invitar a los gobiernos provinciales 
y municipales a adherir al Programa. 

La Direedon Nacional del Programa esta a cargo de la 
Coordinacion T ecnica del Consejo Nadonal de Coordi
nacion de Polfticas Sociales y la coordinad6n general 
del Programa est<! a cargo de la Subsecretaria de Polfti
cas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nadon. 

De la Coordinaci6n General depende la Mesa de Plani
ficadon Estrategica y Coordinacion Programatica integra

da por representantes de los tres Ministerios desde las 
areas especfficas intervinientes: de la Direccion Nado
nal de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud, la 
Subsecretarfa de PolfticasAllmentarias del Ministerio de 
Desarrollo Social y el Programa Nadonal de Desarrollo 
Infantil (Res. MECyT N° 653/04) de la Unidad de Progra
mas Especiales del Ministerio de Educacion, Ciencia y 
Tecnologfa. 

La Mesa de Planificac16n fstrategi«J y Coordinaci6n 
I'rngramatica NacionaI tiene como fundones: 

" 	 Construir consenso en relaci6n a criterios, contenidos 
y metodologfas. 

Planificar la estrategia y coordinar el Programa. 

Disenar las estrategias conjuntas de articulacion y el 
abordaje integral con los niveles provincialesy munici
pales. 

,. 	 Desarrollar el sistema de informaci6n yevaluaci6n. 

" 	 Coordinar el Equipa Tecnico Nacional de asistencia 
tecnica, capacitaci6n y de gestion operativa en las pro
vincias. 

Coordinar el area legal y contable. 

Dar aval a los informes tecnicos de las provindas, a los 
procedimientos legales y administrativos, ante la Co 
ordinaci6n del Programa. 

lIevar adelante la estrategia de comunicacion social. 
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Las provincias adhieren al Programa medianre convenios 
suscriptos por sus Ministerios de Educaci6n, Desarrollo 
Social y salud, comprometiendose a trabajar de modo 
conjunto, conformando una Mesa Interministerial Provin
cial 0 a traves de otros espados de amculad6n de pollti
cas ya existentes que los nucleen. 

La Mesa Interministerial Provincial tiene como fun
ciones: 

Construir consenso y amcular inrerinstitucionalmente 
en el nivel provincial y en las localidades. 

Desarrollar la planificaci6n €strategica y coordinar el 
Programa a nivel provincial, de manera conjunta con 
la Mesa Nacional, trabajando con el Equipo Teenico 
Provincial y con la Mesa Intersectmial Local. 

Coordinar las aceiones para el abordaje integral (den
nidas conjuntamente con la Mesa Nacional) y con los 
responsables de 105 efectores en el nivel local. 

Asumir la responsabilidad por la ejecuci6n del Progra
ma en la Provincia. 

seleccionarel Equipo Teenico Provincial segun los per
files establecidos en el Programa y en acuerdo con la 
Mesa Nacional. 

SUpeovisar y acompanar al Equipo Teenico Provincial, 
facilitando los elementos para su funcionamiento. 

Seleceionar las localidades, en acuerdo con la Mesa 
Nacional, para el desarrollo del Programa. 

Firmar las Aetas Acuerdo con las autoridade, de las 
localidades seleccionadas. 

Avalar las Iniciativas locales que se propongan en las 
localidades participantes del Programa. 

Fadlitar las articulaciones necesarias con otros Minis
lenos, Areas Gubemamentales y/o Programas para abor
dar las problematicas que $Orjan en la comunidad vin
culadas al desarrollo de los nir'ios de 0 a 4 afios. 

Garantizar la participaci6n en la Mesa Inlersectonal de 
la localidad de los efectores dependientesde los nive
les provinciales que realicen a~tividades en la misma. 

Garantizar las condiciones para que los acuerdos que 
se establezcan en la Mesa Intersectorial Local puedan 
ser implementados en los servicios de los respectivos 

Ministerios (electores de salud, Educaci6n y Desarro
110 Social). 

EI Gobierno Municipal de la localidad participante, 
como ambito de ejecud6n del Programa, tiene como 
funciones: 

Seleccionar el area geogrMica de ejecuci6n del Pro
grama en acuerdo con la Mesa Interministerial Provin
cial y con la Mesa Interministerial Nacional. 

Garantizar la participaci6n de los Equipos Teenicos Mu
nicipales de las areas vinculadas con la tematica de la 
Infancia en el Programa. 

, 	 Convocar a la conforrnaci6n de la Mesa Intersectorial 
Local y participar en la misma, garantizando su funcio
namiento regularcon amplia participaci6n de la sode
dad civil y pract/cas democraticas en la toma de deci
siones. 

Facilitar I. informaci6n de la localidad necesaria para 
el desarrollo del Programa. 

La Mesa Intersectoriall.Dcal se constituye con las autori
dades del gobierno local (representantes municipales de 
salud, educaci6n, desarrollo social, registro civil y otras 
areas vinculadas ala infancia); organizadonesde la socie
dad civil que trabajen en el area del Programa con la te
matica, representantes de salud y educaci6n del nivel pro
vincial que se encuentren en la localidad y en el area del 
Programa, entre olros. 

La Mesa Intersectorial Localliene Como funciones: 

Disefiar la planificad6n estrategica local. 

Partidpar en la selecci6n de los Fadlitadores en 
acuerdo con la Mesa Interministerial y el [quipo Tec
nieo Provinciales segun los perfiles definidos por el 
Programa. 

Articular con el nivel provincial. 

" 	 Articular interinstitucional e intersectorialmente. 

Actuar como articulador de S€ovicios y recursos en el 
nivellocal eontando con el apoyo de los Facilitadores, 
equipos tiicnieos provinciales y las autoridades de los 
tres niveles de ejecuci6n del Programa. 

Avalar el programa de inidativas locales de la co
munidad. 
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I. B. Estrategias 
I. B. 1. La Estrategia del Pals 
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EI Estado Nacional sostiene una poIftica de inlEgraiidad 
en la temalica de la infancia, en el marco de la Conven
ci6n sabre los Derechos del Nino, los Objetivos y Metas 
del Milenio, la Ley 26061 de Protecci6n Integral de los 
Derechos de Ninos, Nifias y Adolescentes y el Plan Na
donal de Acci6n por los Derechos de Ninos, NiliasyAdo
lescentes. 

Es desde las acciones ;ntegrales que se puede garanlizar 
el cumplimiento pleno de los derechos, por ser estos 

indivisibles, universales y abarcativos de todos los aspec
tos que hacen a la vida misma del ser humano. Desde 
esta perspectiva el Programa PrimerosAiios integra accio
nes y recursos de los tres Ministerios Nacionales, desde 
las areas ya enunciadas. 

Se complementa con la estrategia de artlculad6n 

I. B. 2. La Estrategia del Programa 

Como ya se dijo antes, es decisi6n del Estado Nadonal 
sumar este Programa a las polfticas generales en marcha, 
con la intendon de incidir en la mejora de las condiciones 
institucionales, tamiliares y comunitarias para la crianza 
durante los primeros anos. Instalar como polftica poblica €I 
abordaje integral del desarrollo de nilias y ninos de 0 a 4 

anos en su contexto familiar y comun itario desde una pefS
pectiva de integradon social, institucional yterritorial de las 
acciones de gabierno. Esto requiere partir de las condicio
nes y arnones existentes en cada provincia y localidad, y al 
mismo tiempo fortalecer a las familias para la cnanza y 
sensibilizar ala poblaci6n en general acercade la importan
cia de los primeros anos de la vida de los ninos. 

La convocatoria a partidpar del Programa es a las 24 juris
dicciones del pars. 

Cada provincia adhiere al Programa de forma voluntaria, 
siendo condicion la firma de un Acta Acuerdo entre los 
Ministeriosde Educaci6n, Desarrollo Social y Salud de cada 
prOVincia. 

1EIIPMH es un rndice compueslD, constnJiOO a partir de daIOi 
censales que d. cuenta del _eno multidimensional de Ia 
pobreza. Este complementa at NRI y brinda insumoo preciso. 
para Ia formulaci6n de poIlIkas .odates. EI fundamerm c0n

ceptual parte de feC()llOCer a la pobrez.a como un ~ 0 

s.ituaci6n c:arac:terizadopor la exdusibn material de las condl~ 
dones de vida imperantes en una sociedad hiSl6ricamente .... 

Intersedorial, asumiendo la responsabilidad del Estado 
en el diseno e implementad6n de las polfticas poblicas, 
pero tambien reconociendo la existenda y el valor de 
otros aclores que trabajan en este campo y que cuentan 
con experienda, conodmiento y herramientas para apor
tar, como las Organizadones de la Sociedad Civil, las 
Universidades, Asociaciones Profesionales, entre otras. 

EI abordaje territorial garantiza la partidpaci6n en los 
procesos de diselio y ejecud6n de las polfticas y accio
nes, la sustentabilidad yellogro de resultados a partir del 
reconocimiento de las diferencias regionales, de las ca
racterfsticas culturales fruto de los procesos hist6ricos de 
cada regi6n, de las diferencias en recursos econ6micos y 
nivelesde desarrollo propios de cada zona yde la dinami
ca de las localidades (tanto a nivel de las provincias como 
de los municipios). 

La selecci6n de localidades 0 zonas por parte de las 
provincias se realiza teniendo en cuenta el Indice de 
privaci6n material de hogares' y poseer 40.000 habi
tantes 0 mas. 

Se preve ejecutar el Programa en una 0 dos localidades 0 

zonas por Provincia 10 que supondrfa rootar cOn aproxi
madamente 5.000 facilitadores en total, en caso que to
das las provincias adhirieran. 

La conformaci6n de espacios interinstitucionales en los 
niveles nacional, provincial y local institudonalizados, con 
funcionamiento regular, con integracion de recursos yac
ciones ycapacidad instalada es otra estrategia central del 
Programa. 

EI proceso de desarrollo del Programa contempla un rom
ponente de asistencia tecnlea y capacitaci6n para la con
formaci6n de equipos tecnicos comprometidos para de
sarrollar acciones de abordaje integral en la promoci6n 
del desarrollo infantil. 

terminada. Se consideran las des grandes dimensiones de prj. 
vacibn de los hop...: PRIVACION PATRIMONIAL que en tJ1>r
minos de su mediciOn estadJ51ica involucra las condiciones 
habitaclonalesde 10$ hog...,. (CONDHAB) YPRIVACION DE 
RECURSOS CORRIENTES que en tfnninos de su medid6n 5

tadfslka !'efi.... a la c.pacidad Econ6mica de 10$ Hogares 
(CI\PECO~ 
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La asistenda tecnica y capacitaci6n tiene dos grupos de 
destinatarios: 

Los referentes pnwinciales, los equlpos tknicos 
pnwinclates y los referentes municipales: a traves de 
instancias de formad6n inicial, desde una concepci6n in
tegral del desarrollo infantil, se abordara el diseno e 
implementad6n de procesos de planificaci6n estraregica 
yel desarrollo de actitudes parael desempeno en la com
plejidad en funci6n de los diferentes roles. La formad6n 
inicial se realizara en tres encuentros de tres dias de dura
don cada uno a nivel nadonal. Se complementara con 
instancias permanentes de reflexi6n y conceptualizacion 
sobre la practica y con asistencia teenica de los integran
tes del equipo central, a traves de visitas peri6dicas a las 
localidades. 

Los Facilltadores: los equipos teenicos provinciales, 
capacitados desde el nivel nadonal, desarrollaran instan
cias de formad6n inicial (encuentros, talleres, reuniones) 
destinadas a los facilitadores tomando como base los con
tenidos propuestos par el Programa. La formaci6n inicial 
se complementara con el desarrollo de un proceso de 
acompanamiento en terreno, tambi"'," a cargo de los equi
pos tecnicos provinciales, en el que se profundice el abor
daje integral del desarrollo infantil en sus tareas y la meto
dologia implementada, a partir de la reflexi6n y cancep
tualizaci6n sobre sus practicas. 

Los facilitadores acompaiiaran a las familia. para 
fortalecerlas en la crlanza de sus hijos promoviendo el 
intercambio de experiendas catidianas entre elias yapor
tando informad6n y contactos oportunos en beneficio del 
desarrollo integral de los ninos y ninas. AI mismo tiempo 
propiciaran el establecimiento de vinculos entre los gru
pos familiares afianzando los lazos existentes y fartale
ciendo redes de apoyo y confianza. 

los facilitadores, acomranados flor el Equipo T eenico 
Provincial, desarrollaran distintas modalidades de trabajo 
con las familias; ror ejemplo: reuniones que incluyan 
encuentros 5610 de adultos 0 de estos con ninos, ror 
grupos de interes, con actividades IOdicas, reflexivas, 
creativas; visitas a las familias, etc. AI mismo tiemro, 

promoveran el desarrollo de iniciativas locales orienta
das al fortalecimiento de las familias en la crianza de los 
ninos y ninas de 0 a 4 anos, 10 que implica favorecer un 
proceso de rarticipaci6n y movilizaci6n social en torno a 
105 primeros anos a traves de un trabajo reflexivo sabre 
los in teres,,, y preocupaciones de los adultos en rela
ci6n a las necesidades y derechos de los ninos y niiias 
requenos. Estas iniciativas implican pequei\as acciones 
en espadas pliblicos y comunitarios sostenibles en el 
tiempo, que contribuyan a hacer mas visible la conside
radon de las necesidades de los ninos y las ninas de 0 a 
4 anos en la comunidad. 

las acciones se veran reforzadas can la producci6n y difu
sion de mensajes radiales, la edici6n y distribud6n de 
materiales escritos y la difusi6n del programa de televi
si6n "PrimerosAnos' producido porel Ministerio de Edu
cacion, Geneia yTecnologia. La difusi6n de informaci6n 
vinculada a la tematica, a traves de medios masivos de 
comunicad6n, contribuiraasensibilizar a la poblaci6n acer
ca de la importancia de los flrimeros anos en el desarrollo 
de los ninos y niiias. 

EI seguimiento y evaluaci6n del desarrollo del Prograrna 
permitira retroalimentar el proceso y facilitar la toma de 
decisiones para aleanzar los resultados esrerados. Para 
favorecer el proceso, se flreve montar un sistema de in
formaci6n del Programa 10 suficientemente flexible como 
para que se ajuste a la diversidad de las situaciones pro
vinciales y locales en materia de disponibi!idad de equi
pos y sistemas informaticos, de redes de canexi6n, etc. 

La fuente primaria para la recoleeci6n de los datos reque
ridos sera el facilitador, quien mediante una plan ilia 
estandar relevara la informaciOn basica de las familias. Estos 
datos luego seran complementados en la Mesa local con 
la informaci6n arortada porsus diversosmiembros (direc
tor de escuela, responsable del centro de salud, funcio
narios municipales y miembros de ONGs), Posteriormen
te, die"a informaci6n sera consolidada por el equipo tee
nieo prOVincial, quien la volcara en la base de datos ela
borada a tal efecto. De forma trimestral, el equipo teeni
co provincial env;ara la informaci6n al nivel central para 
50 revisi6n, analisis ysistematizaci6n. 

I. B. 3. Estrategia de salida del Programa 

AI finalizar el Programa se espera un cambio de rerspec
tiva en el abordaje del Desarrollo Infantil en los distintos 
aetores participanles del Programa, en los niveles politi
co, tecnico y comunitario y en losambitos nacional, pro
vincial y local. De esta manera se habra incidido en el 

"acer eotid iano de las personas y en los rrocesos y rro
cedimientos de las instituciones intervinientes que con
tinuaran desarrollando su tarea, habiendo incorrorado a 
su hacer coodiano la integralidad en el abordaje del 
Desarrollo Infantil. 



• 	 Consolidaci6n de losespacios interministeriales pro
vinciales y los espacios intersectoriales locales, con ca
pacidad instalada para gestionar polfticas publicas inte
grales. 

Recursos humanos capacitados, con una perspectiva 
integral para el abordaje del desarrollo infantil, que 
queda incorporada a 50 practica cotidiana desde los 
espacios habituales de desarrollo de sus tareas. 

+ 	 Procesos y procedimientos de abordaje integral del 
desarrollo infantil instalados en las Instituciones inter
vinientes. 

Poblaci6n sensibilizada en la importancia de los pri
meros anos en la vida de los ninos yen el papel de los 
adultos en este perfodo del desarrollo infanlil. 

500.000 familias fortalecidas en sus practicasde erian
za, que habran incorporado en su colidianeidad infor
maeion yactitudes hacia el cuidado de I_ salud, medi 

das de prevenci6n de accidentes, alimentaci6n ade
cuada, situ_ciones de juego, conversaci6n, narraci6n, 
lectura decuentos para niilos de 0 a 4 anos y la docu
mentaci6n de los ninos. 

5.000 Facilitadores (ormadosen una concepci6n inte
gral del Desarrollo Infanlil y pertenecientes a Institu
eiones Publicas y a Organizaciones de la Sociedad Ci
vil (Centro de Salud, Escuela, Organizaciones Vedna
les, Centros Comunitarios, Jardines Maternales, Orga
nizaciones de la Sociedad Civil, entre otras) de las 10
calidades participantes, en las que pod ran seguir tra
bajando desde esta perspectiva, mas alia del programa. 

De esta manera, el Programa habra contribuido a instalar 
politicas publicas con una perspectiva integral del desa
rrollo de ninos y ninas de 0 a 4 anos en 50 contexto fami
liar ycomunitario. Tambien habra dejado instalado un modo 
de funcionamiento interrninisterial en los niveles nadonal 
y provinciales, e intersectorial en el nivellocal, generan
do condiciones para el desarrollo de programas y aceio
nes integrales en tematicas que as; 10 requieran. 
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Parte II Marco de los Resultados 


Objetivo del Programa: Instalar como polltica publica el abordaje integral del desarrollo de niiias y ninos de 0 a 4 anos 
en su contexto familiary comunitariodesde una perspectiva de integracion social, institucional yterritorial de las acciones 
de gobierno. 

r-'---	 Produdoi Esperados I' Articulo II - AdMdades 

,-' 


1. Espadas interinstitudonales en 

eI nivel nadonal, provincial y local 

institudonalizados, con capacida

des instaladas para desarrollar ac

, ciones de abordaje integral del de

l sarrollo de ninos y nifias de aa 4 

alios en su contexto familiar yeo
munitario, en las provinciasdel paIs 
que se incorporen al Programa. 

;::=============! 

1.1. 	 Constitud6n y fundonamiento regular de la Mesa Interministerial de Pia


nificaci6n Estrategica y Coordinaci6n Programatica en el ambito del Con

sejo Nacional de Coordinacion de Polfticas Sodales. 


I
[1.2. 	 Oifusion del Program a en las Provincias y convocatoria a las mismas a 

participar.

I 
Firma de conveniosde trabajo interministerial entre las areas de Desarrollo11.3. 

I 	 Social, Educacion y Salud de las Provincias. 

I 

I 
!1.4. firma de convenios entre las Provincias y el Consejo de Coordinad6n de 

Polfticas Sociales. 

j1.5. 	 Reuniones de trabajo y selecci6n, por parte de las Provindas, de la locali, 
i dad donde se implementara el Program•. 
i 
i 

1 7 Selecci6n del Equipo Tecnico Provincial, con acuerdoentre el nivel Nacio
1 • . nal y Pravi nciaL 

Capacitaci6n y Asistencia T I'cnica a los Referentes ministeriales provincia1 1•8• 
les y referentes locales. 

1.9. 	 Asistencia ti'cnica a los equipos provincialesen su rol de apoyo a las Mesas 
Intersectoriales, 

1.10. 	Apoya a la formad6n de los espados Intersectoriales en las localidades 
donde se desarrolle el Program•. 

1.11 	 Oiagn6stico situacional. I 
I 

1.12. 	 Sistematizaci6n d~ eX~:rienci~ p~rael intercambi~_y efecto.de::strativa.1 
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Articulo II - ActMdadesI I 
!,
Pl'Oductos Esperados 

I 2.1. 

1 

I 
I 2.2

I 
23.
I 


12. 500,000 familias 10rlalecidas I
i 

2..4~ 

• para la crianza de ninos y niiiasde I 


. I
oa 4 afios en su contexto comuOl- I 2.5. 
tario. I 


! 
I 
2.6. 

I 

I 2.7. 

1 

2.8. 

i .2.9. 

Capacitacion yAsistencia Tecnica a los Equipos Tiknicos Proyinciales en 
su tarea de formacion y apoyo a de los Facilitadores. 

Selecdon de los Facilitadores por localidad. 

Formadon de los Facilitadores en las localidades seleccionadas. 

Diseiio y transmisi6n de los programas radiales. 

Edidon ydistribuci6n del material didactico y audioyisual. 

Diagnostico local participativo con la comunidad I reuniones y talleres con 
las organizaciones y las lamilias, I 

Acompaiiamiento de los Facilitadores a las lamilias: visitas, reuniones, talleres.\ 


1 


Desarrollo de iniciativas locales comuni!"rias en promoci6n del desarrollo : 
de ninos de 0 a 4 arios. i 


Evaluaci6n y seguimiento del Programa. 
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Seguimlento y Evaluation 

Actividad centrail 	 'Met. de Relev.Medias ro producto Indicadores 	 y Analisls de Responsablesi 
" 
iPeriodicldad 

_0_--4 

.. Porcentajedeprovincias ; .. Archivo de conveni05 RegiSllo de con- A",a adminis BirnesI1aI rque firman convenios de !provincia-nad6n. venios, aetase in- ; traliva. 
adhesl6n, sob", el t-a de ' formes. " 
provinclasdel pafs. 	 • AetasdeconstirudOOde 'Area de ges- : 

los espacios provinclales. ,ti6noperativa. , 
« Espacios interministe-; L 
rialesprovincialesoonsdlui- • Aetas de reunlOO de los 

,dos y con fundonamientD: espados il1let'l!eanriallo-: 


Producto 1: i~.sobreelWlaldepro-;caIes. 
 LEspados inler- jvlncas.llCIOIpclIadas:dPro- i 
institucionalesen i8"""".seg(onconvemos. r" informede los Facililll
los niveles nacit).. ! t;dores. 

nal, p_lndal y j- Espacioslntersectoriales i Informes de 10. equipos, 

localinstilucfona- i locales conslituido. y con Il!cnlcos. • r 

• lizado. ron capa- : fundonamienlDefedivo so
ddadeo instala- ib", el total de localidades, • eo_aIl!cnicospro
du para desarro- iIncmporadas al Programa. , vlnciales. ' 
liar acciones de 1 	 " r 
abordaje integral i' Aceiones desarrolladao i ' 

del desarrollo de ipo! las mesas interminisle
n!nos y ninas deo Jrialespmvindalesenapo)'O 

a 4 anao en las :a1fmtalecimientt>delasfa-, 
 r 

: ProvInciasdelpafs imilias con ninos de 0 a 4 
que seadhieran aI ialIcs, sobreelWlaldemesas 

, Programa. tpmvincialesconstiWidas. 

!. Equipos tl!cnicos Provin-" ACi.;debs n;.;;;;'ones en 'RegiSllo AfChi;;;O."';'Admini$:i 'rnl'd3i- l 
'dales constituidossabre fa : 'las provincias. 'de_ :trativa. ' 
!cantidad de Provincias in- :Docu.....-pro- , • 
,tegradas aI Prograrna • ~ de participantes ducidos. • Area de lies

: alasreunJOnes. "ti6noperativa. l 
, :. Aetas acue!do provincia
, localidad. lJ. F";;iiiascon'niilOOtasde '~ R,j.,OsdeFaa1itadores. Gruposlocales. Are~ de g"" BirnesI1aI 

, 'Oa 4 aftos partidpantesdel ti6n operativa. 
,Programa, sobre cantidad , •• RegiSlrosdeequipos tI!c-, EncuesIas. 

defamiliasestimadas en los, nioos. 
 LiproductoS esperados se- i ' Enlrevistas. 


[gUn etapas del Programa. i " Opini6n de I.. familias. 


i. Familias participantes: • Historias Clfnicas con r[que !ncluyan en I... hoga-, controIesperi6dicm.

i"'0algUn momenta diario 

ide juegoconversaci6n, na- • Carnetdevacunad6n. 

;rraci6n oral, lectura de . 

icuentos, 0 dibujocon ni-,:. Actasde reuniones. 
 r 

,Producto 2: illoslasdeOa4 anos,sabre , . 
· Famihas fmtaled- , ,cantidad de familias part!- . 
, das para la crian- i ,cipantesdel Programa. : 
· za de nif\os y ni- ~ ; : t 

ftas de 0 a 4 aftos: '. Familiao.....tic:ipanlesque 

en 50 con_ ex>- i incluyan en I... hoga",' 


· munitatlo. i 'condiciones de seguridad •. 

i iambientaI adecuadas a ni- . r
: lIo5/as de 0 a 4 aftos, sabre 

·cantidad de familias que 

,participan del Programa. 
 r). Familias participantes! [ 

,que cumplen con el calen- ' 


: ,dano de vacunacl6n sabre 

·cantidad de familias que' , 
 r•partidpan del Prograrna. 

.:. Embao:uadasquepartici- ' 
:pan del Prngrama que r 



\.o.ctividad central:: 	 Met. de Relev. 
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Anexo 1 


Perfiles, Fundones, Crltertos de Seleccf6n de los Equlpos 

Tticnicos Provlndales y de los Facllftadores. 


Equlpos tknlcos 

En el nivel provincial se constituiran equipos tecnicos 
conformados por profesionales con Titulo Terciario 0 Uni
versitario affn Can las tematicas del Programa (Psic6logo, 
Psicopedagogo, Ucenciado en Ciencias de la Educaci6n, 
Medico, Nutricionista, Licenciado 0 H'cnico en Enferme
rfa, Trabajador Social. Soci6logo, Antrop6logo, Psic61ogo 
Social, Profesor en areas afines al Programa, etc.); con 
formad6n en las areas especificas de desarrollo infantil, 
promoci6n de la salud, nutrici6n, redes y planificaci6n 
estrategica participativa, y con experiencia en gesti6n de 
proyectos saciales dentro del ambito provincial y/o muni
cipal, coordinaci6n de grupos, actividadesdecapacitlci6n 
en ambitoscomunitarios. 

Se requiere un profesional con comprobada responsabili
dad en su lunci6n, que demuestre una trayectoria de com
promiso con el trabajo social y la promoci6n del desarro
llo infantil, consustanciado con la problematica de las fa
milias en situaci6n de riesgo. 

Es indispensable para su selecci6n la experiencia en for
maci6n de adultos y manejo de dinamicas grupales, capa
cidad para trabajar en equipo, respetuoso de la diversidad 
cultural y con capacidad para trabajar en la complejidad y 
contextos adversos. 

Se requieren aptitudes para el liderazgo y para trabajar 
conjuntamente con funcionarios, organizaciones aviles, 

Ifderes locales, etc. 

los EquiposTecnicos Provinciales estaran conformados por 
un coordinador y entre cinco ysiete profesionales. Esta can
tidad podra !ener esta variaci6n segUn la cantidad de locaJi
dades y las distancias entre las mismas en cada provincia 

a Equipo T ecnico trabajara de modo articulado con la Mesa 
Nacional, Provincial, Local. 

Para la selecci6n de los t,knicos ycoordinadores provin
dales cada Mesa Interministerial Provincial presentara 
postulantes. Dicha Mesa junta con la Mesa de Planiftca
ci6n Estrategica y Coordinaci6n Programatica Nacional 
analizanln los curriculums, entrevistaran a los postulan!es 
yacordaran la selecci6n a partir de los criterios previa
mente enumerados. 

EI Equipo Tiicnic:o Provincial tendra las funciones de: 

Organizar y desarrollar el Programa de formaci6n de 
los Facilitadores locales, acordado con la Mesa Naciona!. 

• 	 Asistir tecnicamente a las Mesas Intersectoriales loca
les para el desarrollo del Proyecto. 

Instrumentar actividades de diagn6stico y relevamiento 
de los recursos de la comunidad y del trabajo de los 
programasque se desarrollan en la Provincia vincula
dos con la tematica. 

% 	 Disefiar y elaborar informes de gesti6n, seguimiento y 
evaluaci6n de las acciones en forma permanente. 

Estimular iniciativasde participaci6n comunitaria, y 
orientarlas hada la formulaci6n de proyectos destina
dos a los ni fios de 0 a 4 ailos, a traves del asesora
miento necesario. 

Acompaliar y apoyar la tarea de los Facilitadores en 
terreno, manteniendo con elias reuniones peri6dicas 

de (ormad6n perrnanente, seguimiento yevaluaci6n. 

Acompafiar al facilitador en la Identiftcaci6n y fortale
cimiento de practicas locales de crianza favorables con 
respectoa: educaci6n, salud, trabajo, nutrici6n, habi
tos, costumbres, valores, juegos. 

Actuar como articulador de servicios y recursos dispo 



~ 

nibles en la localidad, contando eon el apoyo de las 
autoridades y referentes del Programa. 

Identificar y potenciar redes comunitarias. 

Asistir a los encuentrosde Asistencia Ttknica realiza
dos por la Mesa Tecnica Nacional. 

Fadlitadores 

En el nivellocal se seleccionaran Facilitadores. Se requie
re un perfil que comprenda: 

Ser mayor de 18 anos 

Saber leer y escribir, con comprensi6n lectora. 


Experiencia en el desarrollo de proyectos!iniciaovas 

vinculadas a la crianza de ninos/as y al fortalecimiento 

de la familia. 


Experiencia en el trabajo barrial. 


Pertenencia a alguna institucion u organizaci6n de la 

localidad. 


Habilidades preferenclales: 

Facilidad para establecer vrncu los sodales. 


Ser reconocido en la comunidad en la que trabaja. 


Actitud abierta al dialogo, capacidad de escucha, c.a

pacidad para comunicar y convocar. 


f'erspectiva de respeto y valoradon por los ninos y sus 

familias. 


En lase1ecr:i6n se sugiere dar PI""" enda apetSIOItIIIS que: 

Demuestren compromiso, interes en la temiitiea y 
apertura para la adquisid6n de nu€vosconocimientos. 

Tengan buena predisposici6n, inquietudes e inidati
vaspropias 

loB Fadlitadol'ell temJr6n como funciones: 

Participar de las instancias de formaci6n, evaluaci6n y 
seguimiento. 

Motivar y apoyar a las familias en la reflexi6n sobre sus 
pr.klias de crianza en la experiencia cotidiana. 

L 


Fortalecer la autoestima de las familias ysu importan r 
cia en la crianza. 

rPromover la interacci6n enriquecedora entre adultos 

y ninos/as y entre las familias. 


r 
, 	 Identifiear y fortalecer las practicas locales de crianza 

acerca de la alimentaci6n, juegos, canciones, narra
dones y actividades eooperativas, con el apoyo del r 
Equipo T!!cnieo y referentes locales. 

• 	 Participar en la organizaci6n de eventos de promoci6n [ 
del desarrollo infantil en la comunidad en articulaci6n 
con el Equipo T ecnieo, el referente local y los efectores 
de servieios de salud, edueaci6n, desarrollo social y [ 
atras organizaciones. 

* 	 Promover el desarrollo de proyectos eomunitarios que r 
mejoren las condiciones de vida de los ninos/as de 0 a 
4 anos de esa localidad. r 
Relevar la informaci6n pertinente en forma sistemati

ca y peri6dica. 
 r 
Promover el desarrollo y fortalecimiento de redes de 

apoyo y sosIen entre las familias. 
 r 

Para la selecci6n de los Facilitadores la Mesa Local junto 
con el Equipo Teenico provincial convocaran a las institu
clones y organizaciones de la localidad que desarrollen r 
accionesvinculadas _I tema a presentar pefSOnas que par
tidpen en elias y reunan las caracterfsticas enumeradas [
previament.e. Las pefSOnas presentadas seran entrevista

das por el Equipo T ecnieo provincial y un referente de la 

Mesa Local quienes acordaran la seleccion a partir de los [

crit.erios del perfil. 


[ 


[ 


[ 


I 
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Anexo 2 

Estructura Organizativa 

Oirecellln NacionaJ 

coordinadOn General 

---.MAIKO lEGAL 
Om1J'l'nio marco (;ntre las pllwlnclas 

)' el ( 0I'l5It'f0 N,l00I1 i11dl,:" Coordirldci6n 

• 
Mesa de Planifieadon Estrategiea- --- . y Coordinaci6n Programatica .- - 

1 r~p\(5('nl ,lI1 t t!i.'1inisll'rio 

r 
FUNCIONES: 
·ACI,.. t:f..:.!t", instiluciollales 
. ''btl O('MI,",n ~\( ,)IPgk.l y 
Cn.vtl.l1.1ci6n Progr'l1nat1C.:a 

Consejo Nadonal de 
Coordinaci6n de Politicas Sociales 

Decre!o d~ Cre,l(.i('111 N~ 33;',/(J2 

ORGANISMOS NACIONAlES 

INTERVINIENTES 


.Ministerio de Desarrollo SOCidi 
,,>"1inistcrio de S"lud y Ambielli.C 
.Ministerio de Educaci6n , Ciencia 
y Tcrnolngfa 

(Convenio de Colaboraci6n, 

Novicillbre d e 200 S) 


• ORGANISMOS PROVINCIAlES 
• Mesa de Interministerial .---  INTERVINIENTES 

---. Provincial 

• .lv\in iste rio de Uesarrullo Social 
.Ministerio de Sa lud y I\mbienl.e 

EQUIPO TECN ICO .Minisl l'rio de Edu caciun. Cicr1c ia 
Capacitaci6n y fUNCIONES : y Tecnologfa 
Asislencia Tecnica 
Scgu imicnto 

MARCO LEGAL 
Cun\"cnio dt' ;tCV1,UrJm.~lre 

prm ll1C1aS y 11x;-"lidutks 

-Aatefdus I n~! l tuc l( )11 Jl(o( 

·('Ianiiic.lciiln e:"lr;\Io'~;1 ,I y 
( l"""o(ud.nxi6n Pmgr.llnjllc.l 

(Firma de AC!il Acuprdo entre. 
M inisterios) 

• .Ges1J6n AsodiIcb 

• 

Facili tadores 
acompanando 

• • 

<, las fJmi lias • M"sa Interscl10rial local 

Municipio Efectores de Salud 

Resp. de las Are", y Educaci6n Organizadones de 
de In[ancia y olras Dire ctorc~ la Sociedad Civil 

relacionddas o rC'sponsc1hles 

"'Para amp li ar informaci6n ver punto 1.A.4 Marco Insti tucional 
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PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL 

"PRIMEROS ANOS" Proy. Arg. 006/017 

INFORMACION DESCRIPTIVA 

Hombre del programa: Programa Nacional de Desarrollo Infantil "Primeros Anos" 
Proyecto PNUD ARG 06/017. 

Institudones responsables: Ministerio de DesarrollO Social, eL Ministerio de Educacion, 
Ciencia y TecnoLogia y Ministerio de Salud de La Nadon, en el ambito del Consejo 
Nadonal de Coordinad6n de Politicas Sociales 

Direccion Nacional deL Programa: Coordinaci6n TI:lcnica deL Consejo NacionaL de 
Coordinadon de Politicas Sodales 
Coordinad6n General del Programa: Subsecretaria de Politicas Alimentarias del 
Ministerio de Desarrollo Social de La Nadon. 
Mesa de Planificadon estrategica y coordinadon programatica: referentes de cada 
ministerio 
Fecha de inido y fin del programa: noviembre de 2006 - diciembre de 2008 

Objetivo General: Instalar como politica publica el abordaje integral deL desarrollo de niftas 
y ninos de 0 a 4 anos en su contexto familiar y comunitario desde una perspectiva de 
integracion social, institucional y territorial de las acciones de gobierno. 

Objetivos Especificos 

.:. 	 Induir en La agenda publica la necesidad de impuLsar acciones que garanticen eL 
DesarroLLo Infantil. 

", ... ,. t .. ,., .. 
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'.' 	 Promover La articulacion intersectorial en todos los niveles para orientar las acciones y 
optimizar los recursos existentes . 

• :. 	 Difundir y sensibilizar a toda la poblacion acerca de la importancia de los primeros anos 
para el desarrollo de los ninos y ninas . 

• :. 	 Generar instancias de planificacion conjunta, asistencia tecnica y capacitacion en los 
niveles provinciales y locales . 

• :. 	 Desarrollar acciones que acompanen y fortalezcan las capacidades de las familias para la 
crianza de ninos y ninas. 

Localizadon: 22 Jurisdicciones y 47 localidades 

• 	 CABA: Villas 1, 11-14 Y 20 
• 	 CATAMARCA: San Fernando del Valle de Catamarca; Valle Viejo, Fray Mamerto Esquill 
• 	 CHACO: Barranqueras 
• 	 CHUBUT: Puerto Madryn, Trelew, Gaiman-Rawson 
• 	 CORDOBA: Villa Dolores, San Carlos Minas, Cruz del Eje 
• 	 ENTRE RIOS: Concordia 
• 	 FORMOSA: Clorinda, Formosa Capital 
• 	 JUJUY: San Martin, Vinalito, El Talar, Yuto 
• 	 LA PAMPA: Santa Rosa, Toay, General Pico 
• 	 LA RIOJA: La Rioja Capital 
• 	 MENDOZA: Las Heras, Guaymayen, 
• 	 MISIONES: Posadas, Obera 
• 	 PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Mar del Plata, Ituzaingo, Avellaneda 
• 	 RIO NEGRO: Viedma 
• 	 SALTA: Oran, Pichanal, Tartagal 
• 	 SAN JUAN: Chimbas 
• 	 SAN LUIS: La Punta, Juana Koslay, Villa Mercedes 
• 	 SANTA CRUZ: Caleta Olivia, Rio Gallegos 
• 	 SANTA FE: Capital 
• 	 SANTIAGO DEL ESTERO: La Banda, Santiago del Estero Capital, 
• 	 TIERRA DEL FUEGO: Ushuaia 
• 	 TUCUMAN: Las Talitas 

Fuente de finandamiento: Gobierno Nacional 

Poblaci6n benefidaria por tipo de prestaci6n: 

Sensibilizacion en la importancia de la promocion del desarrollo infantil 

A 350 personas, en Encuentros en las siete regiones del Pais, con: Funcionarios de distintos 
Ministerios Provinciales, de los Municipios y Equipos Tecnicos. 

,.'I-"'~K'''_ 
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Capacitacioo y Asistencia Tecnica: 
.:. 160 profesionales integrantes de equipos tecnicos interdisciplinarios, en 22 jurisdicciones 
.:. 40 mesas locales conformadas por los Municipios, instituciones y organizaciones 

comunitarias . 
•:. 2.000 facilitadores capacitados . 
•:. 1500 facilitadores en proceso de capacitacion 
.:. 1500 facilitadores en proceso de seleccion 

Acompaiiamiento a las familias para la crianza: 

120.000 personas participando de actividades en relacion a la crianza de nmos pequenos 
(espacios de juego, lectura, talleres de reflexion, encuentros barriales por la salud, el 
ambiente, talleres de nutricion, alimentacion del nilio pequeno, tactancia materna, cuidados 
del embarazo, entre otras) 

Cornunicaci6n Social 
.:. Emision en 80 localidades, con 6.000.000 de espectadores potenciales del Programa de 

television "Primeros Anos, creciendo juntos", por el canal Encuentro 
.:. Distribucion de material grafico y videos del programa en todas las jurisdicciones 

incorporadas . 
•:. Programas radiales y televisivos implementados por dos provincias (Chaco' Barranqueras 

y Tierra del Fuego - Ushuaia, Santa Cruz y Caleta Olivia), en medios locales. 

Demanda potencial: 

500.000 familias 
Un millon de ninas y ninos de 0 a 4 anos 

Bienes y/o servicios que brinda: 

Asistencia t~knica a mesas interministeriales provinciales, referentes municipales, equipos 

tecnicos. 

Capacitacion a facilitadores locales en aspectos relacionados a la crianza. 

Acompanamiento a las familias en el cUidado y atencion de los ninos: encuentros, reuniones, 

espacios de participacion e intercambio entre las familias, informacion. 

Materiales educativos 

Recursos para el desarrollo de iniciativas comunitarias de apoyo a la crianza 


Modalidad de ejecucion: 


Las principales Instituciones Nacionales involucradas en el Programa Nadonal Primeros Mos 

son: el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia y 

Ministerio de Salud de La Nadon, en eL ambito del Consejo Nacional de Coordinadon de 

Politicas Sodales,( EL Consejo tiene entre sus funciones la planificacion y coordinaci6n de la 
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politica social nacional, y la mejora de la gestion de gobierno mediante la formulacion de 

politicas y de cursos de accion coordinados e integrales, optimizando la asignacion de los 

recursos. 


A partir de la firma del Convenio de Colaboracion con fecha 28 de noviembre de 2005, los 

Ministerio de Desarrollo Social, de Educacion, Ciencia y Tecnologia y de Salud de la Nacion 

se comprometieron a poner en marcha el "Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros 

Mos" y a aportar los recursos financieros necesarios. Asimismo se comprometieron a 

conformar un equipo de trabajo con profesionales especialistas en la materia, afectando 

personal de los tres Ministerios a fin de lograr el proceso de integra cion operativa y La 

construccion de espacios comunes de coordinacion y accion. Tambien se comprometieron a 

invitar a los gobiernos provinciaLes y municipales a adherir al Programa. 


La Direccion Nacional del Programa esta a cargo de la Coordinacion Tecnica del Consejo 

Nacional de Coordinacion de Politicas Sociales y la Coordinacion General del Programa esta a 

cargo de la Subsecretaria de Politicas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nacion. 


De la Coordinacion GeneraL depende la Mesa de PLanificacion Estrategica y Coordinacion 

Programatica integrada por representantes de los tres Ministerios desde las areas especificas 

intervinientes: Direccion Nacional de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud, 

Subsecretaria de PoLiticas Alimentarias deL Ministerio de Desarrollo Social y Programa 

Nacional de Desarrollo Infantil (Res. MECyT W 653/04) de la Unidad de Programas Especiales 

del Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia. 


La Mesa de Planificacion Estrategica y Coordinacion Programatica Nacional tiene como 

funciones: 

Construir consenso en relacion a criterios, contenidos y metodologias. 

Planificar la estrategia y coordinar el Programa. 

Diseiiar las estrategias conjuntas de articulacion y el abordaje integral con los niveles 

provinciales y municipales. 

Desarrollar el sistema de informacion y evaluacion. 

Coordinar el Equipo Tecnico Nacional de asistencia tecnica, capacitacion y de gestion 

operativa en las provincias. 

Coordinar el area legal y contable. 

Dar aval a los informes tecnicos de las provmclas, a los procedimientos legales y 

administrativos, ante la Coordinacion del Programa. 

llevar adelante la estrategia de comunicacion social. 


Las provincias adhieren al proyecto mediante convenios suscriptos por los Ministerios de 

Educacion, Desarrollo Social y Salud, comprometiC~ndose a trabajar de modo conjunto. 

conformando una Mesa Interministerial Provincial 0 a traves de otros espacios de articulacion 

de politicas ya existentes que los nucleen. 
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La Mesa Interministerial Provincial tiene como funciones: 

.:. 	 Consenso y articulacion interinstitucional en el nivel provincial y en las localidades . 
•:. Desarrollo de la planificacion estrategica y la coordinacion programatica del nivel 

provincial disenada de manera conjunta con la Mesa de Planificacion Nacional y con la 
Mesa Intersectorial Local. 

.:. 	 Coordinacion de las acciones (definidas conjuntamente con la Mesa de Planificacion 
Nacional) con los responsables de los efectores en el nivellocal. 

.:. Responsabilidad p~r la ejecucion del Proyecto en la Provincia . 
• :. 	 Seleccion el Equipo Tecnico Provincial segun los perfiles establecidos en el proyecto y en 

acuerdo con la Mesa de Planificacion Nacional. 
.:. 	 Supervision y acompanamiento del Equipo Tecnico Provincial, facilitando los elementos 

para su funcionamiento . 
• :. 	 Seleccion de las localidades, en acuerdo con la Mesa de Planificacion Nacional, donde se 

desarrolle el proyecto . 
•:. 	 Firma de las actas acuerdo con las autoridades de las localidades seleccionadas . 
•:. Aval de las iniciativas locales que se propongan en las localidades participantes del 

proyecto . 
• :. 	 Facilitar las articulaciones necesaria con otros Ministerios, Areas Gubernamentales y /0 

Programas para abordar las problematicas que surjan de la comunidad vinculadas al 
desarrollo de los ninos de 0 a 4 anos . 

•:. Garantizar la participacion en la Mesa Intersectorial que se constituya en la localidad de 
los efectores dependientes de los niveles provinciales que realicen actividades en la 
misma . 

• :. 	 Garantizar las condiciones para que los acuerdos que se establezcan en la Mesa 
Intersectorial Local puedan ser implementados en los servicios de los respectivos 
Ministerios (efectores de Salud, Educacion y Desarrollo Social. 

La Mesa intersectorial Local se constituye con las autoridades del gobierno local 
(representantes municipales de salud, educacion, desarrollo social, registro civil y otras 
areas vinculadas a la infancia); organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el area 
del Programa con la tematica, representantes de salud y educacion del nivel provincial que 
se encuentren en la localidad y en el area del Programa, entre otros. 

" , " J ~ •• ~ ,,, _ """',.,"" 
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La Mesa Intersectorial Local Tiene como fundones: 

.:. Diseliar ta planiffcadon estrategfca locaL 

.:. Participar en La seLeccion de los Facilitadores en acuerdo con La Mesa Interministerlal y el 
Equipo Tecnico Provinciales segun los perfiles definidos por el Programa . 

•:. Articular con el nivel provincial 
.:. Articular interinstitucional e intersectorialmente 
.:. Actuar como articulador de servicios y recursos en el nivellocal contando con el apoyo de 

los Facilitadores, equipos tecnfcos provindales y las autoridades de los tres niveles de 
ejecucion del programa. 

'.' Avatar el programa de iniciativas locales de la comunidad . 
•:. El Equipo Tecnico Provincial tendra las funciones de: 
.:. Organizar y desarroltar el Programa de formadon de los Fadlitadores locales, acordado 

con la Mesa Nacional. 
.:. 	 Asistir tecnicamente a las Mesas Intersectoriales locales para el desarroLlo del 

Proyecto . 
•:. Instrumentar actividades de diagnostico y relevamiento de los recursos de La comunidad y 

deL trabajo de los program as que se desarrollan en La Provincia vincuLados con La 
tematica . 

• :. 	 Disef\ar y eLaborar informes de gestion, seguimiento y evaLuacion de Las acciones en 
forma permanente . 

•:. EstimuLar iniciativas de participacion comunitaria, y orientartas hacia la formulacion de 
proyectos destinados a los ninos de 0 a 4 alios, a traves del asesoramiento necesario . 

•:. Acompaiiar y apoyar la tarea de los Facilitadores en terreno, manteniendo con ellos 
reuniones periodic as de formacion permanente, seguimiento y evaluacion . 

• :. 	 Acompafiar al facilitador en la Identificacion y fortalecimiento de practicas locales de 
crianza favorables con respecto a: educacion, salud, trabajo, nutriCion, habitos, 
costumbres, valores, juegos . 

•:. Actuar como articulador de servicios y recursos disponibLes en la localidad, contando con 
el apoyo de las autoridades y referentes del Programa . 

• :. 	 Identiffcar y potenciar redes comunitarias . 
• :. 	 Asistir a los encuentros de Asistencia Tecnica realizados por la Mesa Tecnica Nacional. 

Los Fadlitadores aenen como funciones: 

.:. Participar de Las instancias de formacion, evaluacion y seguimiento . 
•:. Motivar y apoyar a las familias en La reflexion sobre sus practicas de crianza en La 

experiencia cotidiana . 
•:. FortaLecer La autoestima de Las familias y su importancia en la crianza . 
•:. 	 Promover La interacdon enriquecedora entre aduLtos y niOOs/ as y entre las familias . 
• :. 	 Identiffcar y fortalecer las practicas Locales de crianza acerca de ta aLimentacion, juegos, 

canciones, narraciones y actividades cooperativas, con el apoyo del Equipo Tecnico y 
referentes LocaLes. 

• :. 	 Participar en la organizacion de eventos de promocion del desarrollo infantil en La 
comunidad en articuLacion con el Equipo Tecnfco, eL referente Local y los efectores de 
servicios de saLud, educacion, desarrollo social y otras organizaciones . 

• :. 	 Promover eL desarroLLo de proyectos comunitarios que mejoren Las condiciones de vida de 

.. I .. ,~ •• "," ~ 	 '" ~" ,.. '" . M'''''' ,I , ", ~ 
6 DESARROllO SOCIAL SALVO EOUCACI()N, CIENCIA Y TECNOL( lGtA 

", .. NACION 



/ 


/ PLAN NACIONAL DE 
_porloo-..do 
_. Mlilou y Adolosc_ 

los ninoslas de 0 a 4 anos de esa localidad . 
• :. ReLevar La informacion pertinente en forma sistematica y periOdica . 
• :. Promover el desarroLlo y fortalecimiento de redes de apoyo y sostim entre las familias. 

Criterios de implementadon: 

Las Provincias definen lals localidades en retacion a determinados criterios que impLican 

<imbitos urbanos con poblacion con alto indice de privacion material de los hOllares. Una vez 

seleccionados los barrios, se trabaja con tooa la poblacion, especiaLmente con las familias con 

ninos pequeiios. 

Participan las instituciones de salud, educacion y acci6n social del area de inclusion al prosrama, 

y las orllanizaciones comunitarias y no lIubernamentales vinculadas a la tematica de La infancia y 

que se encuentren realizando actividades en Los barriOS seleccionados. 

Requisitos de accesibilldad: 

Pertenecer yl 0 participar en la comunidad, tener relaci6n con eL cuidado y atenci6n a ninos 

pequeiios. 

Los facilitadores son propuestos por Las organizaciones e instituciones que participan de la mesa 

local, y son seleccionados segun perfiles y disponibilidad. Datos que se soLicitan: Nombre y 

apellido, DNI direcci6n, localidad, cOdillO postal, datos de La organizaci6n a la que representa. 


Informacion complementaria: 


El programa ha tenido una amplia adhesi6n de las provincias (22 provincias incorporadas), con 

funcionamiento de las mesas interministeriaLes provinciales, la participacion de los municipios, 

de Las instituciones provinciales y municipales y de las organizaciones de la sociedad civil y 

comunitarias. 

Los Equipos Tecnicos provinciales han asistido a las instancias de capacitaci6n en el nivel 

central, oportunidad que promueve y faciLita el intercambio. 

En 11 provincias, las primeras en implementar el programa, las metas fisicas y los resultados a 

nivel cuaLitativo se estan Logrando en un proceso de participacion creciente, conformando y 

consoLidando Las mesas locales, incluyendo los facilltadores e impLementando las actividades 

con las familias. 

Las diez provincias que se incorporaron posteriormente, se encuentran en La etapa de seleccion 

y capacitaci6n a facilitadores. 
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Asistencia tecnica a mesas interministeriales provinciales, referentes 

municipales, equipos tecnicos. 

Capacitacion a facilitadores localles en aspectos relacionados a la crianza. 


Acompanamiento a las familias en el cuidado y atencion de los ninos: 
encuentros, reuniones, espacios de participacion e intercambio entre las 
familias, informacion. 

Recursos para el desarrollo de iniciativas comunitarias de apoyo a la 
cnanza 



Materiales educativos (destinados a equipos tecnicos, facilitadores, 
familias). 



· rlmeros anos 

Programa de television 


Primeros anos, creciendo juntos 

CANALENCUENTRO 


• La lIegada de un bebe 

• EI lIanto y el sueno 
• Cuidado de la salud 

• Iguales pero diferentes 

• Los limites 

• Alimentacion y Nutricion 

• Yo solito 

• Los ninos exploran el mundo 

• Cuidados en la casa 

• Los ninos juegan 

• Los ninos aprenden 

• Control de esfinteres 

• Los ninos tienen 'Ia palabra 

• Los ninos hacen preguntas 

• Senales de buen crecimiento y desarrollo 

• Los ninos se relacionan con otros 

• Los n,inos van all jardfn 

• La ninez responsabilidad de todos 
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