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PROSPERIDAD PARA TODOSPROSPERIDAD PARA TODOS

Reducción de la 

Plan Nacional

de Desarrollo

Reducción de la 

Pobreza Extrema

Atención a la 

Primera Infancia



QUE ES LA QUE ES LA 



Está concebida como una Política Pública
Es una estructura coordinada de planes, 

programas, servicios que se articulan de manera 

armónica en los territorios en torno a las armónica en los territorios en torno a las 

condiciones y particularidades de la polbación en 

Primera Infancia y las gestantes







Es una estrategia de Política que tiene como reto 
para el diseño, gestión y evaluación: 

la intersectorialidad 

mueve la actuación independiente de las diferentes mueve la actuación independiente de las diferentes 

entidades y las convoca a un esfuerzo de actuación 

coordinada y consistente. El desafío es trabajar 

mancomunadamente en función de la integralidad 

en el desarrollo de niños y niñas. 



La Estrategia rompe el paradigma de una entidad 
encargada de la primera infancia

transita a una estructura colegiada con una transita a una estructura colegiada con una 

mecánica intersectorial, que a su vez vincula los 

tres niveles de gobierno (Nacional, departamental y 

municipal). 



Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la 
Primera infanciaPrimera infancia

Decreto No. 4875 de 2011Decreto No. 4875 de 2011



La conformación de la Comisión La conformación de la Comisión 
Intersectorial ha permitidoIntersectorial ha permitido

1.1. GobernanzaGobernanza
2.2. Fortalecimiento y generación de Fortalecimiento y generación de 2.2. Fortalecimiento y generación de Fortalecimiento y generación de 

capacidades institucionalescapacidades institucionales
3.3. Definición de competencias por Definición de competencias por 

sector alrededor de los niños y niñassector alrededor de los niños y niñas



¿Qué plantea¿Qué plantea¿Qué plantea¿Qué plantea

como marco de política pública?como marco de política pública?como marco de política pública?como marco de política pública?



DefinirDefinir unauna PolíticaPolítica PúblicaPública parapara PrimeraPrimera

InfanciaInfancia concebidaconcebida e e implementadaimplementada desdedesde el el 

marcomarco de los de los derechosderechos

Convención sobre los 

Derechos del Niño

Código de la Infancia y la 

Adolescencia

Plan Nacional

de Desarrollo

Constitución Política

de Colombia



Asume una postura nacional frente Asume una postura nacional frente 
a la INTEGRALIDADa la INTEGRALIDAD



ConceptoConcepto de de IntegralidadIntegralidad

Sujetos de
Derechos

Atención GestiónSujetos de
Derechos

Atención Gestión



La construcción de una postura La construcción de una postura 
unificada frente a  la INTEGRALIDAD unificada frente a  la INTEGRALIDAD 

ha permitido ha permitido 
1.1. Tener un enfoque poblacional Tener un enfoque poblacional 1.1. Tener un enfoque poblacional Tener un enfoque poblacional 
2.2. Tener un solo referente para todos Tener un solo referente para todos 

los sectoreslos sectores
3.3. Desarrollar una construcción Desarrollar una construcción 

colectiva y participativa particular colectiva y participativa particular 
de la Primera Infancia de la Primera Infancia de la Primera Infancia de la Primera Infancia 



Concepción de niña y niño en
primera infancia desde la
perspectiva de derechos

• Niñas y niños de 0 a 6 años, sujetos 

de derechos

• Niñas y niños de 0 a 6 años, seres 

sociales

• Niñas y niños de 0 a 6 años, seres 

singulares

Concepción de 
niño

singulares

• Niñas y niños de 0 a 6 años, seres en 

la diversidad

• Niñas y niños de 0 a 6 años, 

ciudadanos



La postura de la INTEGRALIDAD ha La postura de la INTEGRALIDAD ha 
permitido permitido 

1.1. Concebir el Desarrollo Integral como el Concebir el Desarrollo Integral como el 
fin de la Política y no la Atención Integralfin de la Política y no la Atención Integralfin de la Política y no la Atención Integralfin de la Política y no la Atención Integral

2.2. Ubicar el desarrollo infantil como parte Ubicar el desarrollo infantil como parte 
del Desarrollo Humanodel Desarrollo Humano

3.3. Proponer el concepto de Proponer el concepto de 
REALIZACIONESREALIZACIONESREALIZACIONESREALIZACIONES



Se esta pasando de una mirada 
fragmentada del desarrollo a una 

perspectiva integral, a la materialización perspectiva integral, a la materialización 
de los derechos, a ver a los niños como 

parte de su familia y su comunidad. 



Las RealizacionesLas Realizaciones

Condiciones y Condiciones y 
estados que se 

materializan en la 
vida de cada niña y 

cada niño, y que 
hacen posible su 

desarrollo integral en 
la primera infancia.la primera infancia.



Acogido

Saludable

Las RealizacionesLas Realizaciones

Nutrido adecuadamente

En ambientes favorables a su desarrollo

Escuchados y tenidos en cuenta

Construyen su identidad

Con sus derechos 

Cuenta con padres, madres o cuidadores principales que le 
acogen y ponen en práctica pautas de crianza que fav orecen su 

desarrollo integral

Con sus derechos 
promocionados o restablecidos

Vive y disfruta del nivel más alto posible de saludGoza y mantiene un estado nutricional adecuadoCrece en ambientes que favorecen su desarrolloExpresa sentimientos, ideas y opiniones que son ten idas en 
cuenta en sus entornos cotidianos

Construye su identidad en un marco de diversidadCrece en entornos que promocionan sus derechos y ac túan ante 
la exposición a situaciones de riesgo o vulneración



Entornos en los que transcurre la Entornos en los que transcurre la 
vida cotidiana de las niñas y niños vida cotidiana de las niñas y niños 

en primera infanciaen primera infancia

• Espacios físicos, sociales y culturales de construcción de la• Espacios físicos, sociales y culturales de construcción de la

vida subjetiva y cotidiana de los niños y las niñas.

• A través de ellos la niña y el niño se vinculan con la vida social,

histórica, cultural, política y económica de la sociedad.



La Política debe generar acciones en todos los 
entornos en los que transcurre la vida cotidiana de las 
niñas y niños en primera infancia

• Hogar• Hogar

• Entornos de salud

• Entornos educativos

• Espacios públicos

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough  
memory to open the image, or the image may have been corrupted.  
Restart your computer, and then open the file again. If the red x still  

appears, you may have to delete the image and then insert it again.



¿Cómo se gestiona¿Cómo se gestiona¿Cómo se gestiona¿Cómo se gestiona

como marco de política pública?como marco de política pública?como marco de política pública?como marco de política pública?



A TRAVÉS DE LA A TRAVÉS DE LA 

RUTA INTEGRAL DE ATENCIONRUTA INTEGRAL DE ATENCIONRUTA INTEGRAL DE ATENCIONRUTA INTEGRAL DE ATENCION



La Atención Integral se da a partir La Atención Integral se da a partir 
de la simultaneidad de 5 de la simultaneidad de 5 

estructurantes en programas, estructurantes en programas, 
servicios, modalidades servicios, modalidades 

- Cuidado y Crianza

- Salud, alimentación y Nutrición

- Educación Inicial

- Recreación 

- Ejercicio de la ciudadanía y participación

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough  
memory to open the image, or the image may have been corrupted.  
Restart your computer, and then open the file again. If the red x still  

appears, you may have to delete the image and then insert it again.





RutaRuta Integral de Integral de AtencionesAtenciones
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RutaRuta Integral de Integral de AtencionesAtenciones
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RutaRuta Integral de Integral de AtencionesAtenciones
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RutaRuta Integral de Integral de AtencionesAtenciones
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Conjunto de acciones intersectoriales, 
del ámbito nacional y territorial, 
intencionadas, relacionales y efectivas, 
de carácter político, programático y de carácter político, programático y 
social, que son planificadas, continuas, 
permanentes y están encaminadas a 
asegurar que en cada uno de los 
entornos en los que transcurre la vida 
de los niños y las niñas, existan las 
condiciones humanas, sociales y 

Atención 
Integral

condiciones humanas, sociales y 
materiales para garantizar la 
promoción y potenciación de su 
desarrollo.



Intencionada 
sus acciones tienden a propósitos 

conscientes y valorados: conscientes y valorados: 

• interactuar significativa y 
oportunamente con el niño o la 

niña y con sus entornos

• contribuir con ello a su desarrollo 

Atención 
Integral

• contribuir con ello a su desarrollo 
integral.



Relacional

Resultado en un proceso de Resultado en un proceso de 
interacción social, que ocurre en 

entornos con contextos y 
condiciones particulares, en los que 

los actores participantes se 
reconocen y se influyen 

mutuamente.

Atención 
Integral

mutuamente.



Efectiva

Convierte la intención en logro. Convierte la intención en logro. 

En este sentido, alcanza sus 
propósitos.Atención 

Integral



Atributos

• Pertinente: Se enmarca en una 
perspectiva centrada en la niña y 
el niño, se configura de acuerdo el niño, se configura de acuerdo 
con su edad, sus potencialidades, 
intereses, sus condiciones y las 
características de sus entornos.

• Oportuna: Sucede en el momento 
propicio y en el lugar en el que 

Atención 
Integral

propicio y en el lugar en el que 
corresponde.



Atributos

• Flexible: Está abierta a los cambios 
y las transformaciones propias de 
las personas y sus entornos y tiene las personas y sus entornos y tiene 
la capacidad de modificarse y 
adoptar nuevas formas.

Atención 
Integral



Atributos

• Diferencial:  Valora a las niñas y 
niños como sujetos que se 
construyen y se viven de construyen y se viven de 
diferentes maneras.  Es sensible a 
sus particularidades en razón de la 
diversidad de situaciones, 
condiciones y contextos, y actúa 
intencionadamente sobre los 
entornos para transformar 

Atención 
Integral

entornos para transformar 
situaciones de discriminación en 
razón a las diferencias.   



¿Cuáles son las líneas de acción ¿Cuáles son las líneas de acción ¿Cuáles son las líneas de acción ¿Cuáles son las líneas de acción 

como marco de política pública?como marco de política pública?



GESTIÓN TERRITORIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA

CALIDAD DE LAS ATENCIONES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

MOVILIZACIÓN SOCIAL

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO



LINEAS DE ACCION DE LA ESTRATEGIALINEAS DE ACCION DE LA ESTRATEGIA

1. La gestión territorial, que involucra lo relativo a la 

especialización de la arquitectura institucional y el 

fortalecimiento capacidades de los servidores públicos fortalecimiento capacidades de los servidores públicos 

locales, así como la promoción de la descentralización y 

autonomía territorial.



LINEAS DE ACCION DE LA ESTRATEGIALINEAS DE ACCION DE LA ESTRATEGIA

2. La calidad de las atenciones que contempla acciones 

tendientes a la humanización de la atención, la 

flexibilización de las atenciones de acuerdo con las flexibilización de las atenciones de acuerdo con las 

particularidades de la población y del contexto, la 

cualificación del talento humano y el ajuste y revisión de la 

calidad de la oferta de servicios.



LINEAS DE ACCION DE LA ESTRATEGIALINEAS DE ACCION DE LA ESTRATEGIA

3. El seguimiento y la evaluación de la política entendidos 

como un ejercicio permanente de revisión de los 

instrumentos y acciones de política con el fin de hacer los instrumentos y acciones de política con el fin de hacer los 

ajustes necesarios para cumplir con el objetivo de la 

atención integral.

4. La movilización social como el reto de generar 

transformaciones culturales e influir en imaginarios transformaciones culturales e influir en imaginarios 

sociales donde la niñez efectivamente sea lo primero.



LINEAS DE ACCION DE LA ESTRATEGIALINEAS DE ACCION DE LA ESTRATEGIA

5. La generación de conocimiento como la orientación de 

esfuerzos para propiciar nuevas construcciones de sentido, esfuerzos para propiciar nuevas construcciones de sentido, 

actuales, que abarquen las necesidades de todos, que 

acudan a diversos lenguajes y que se apoyen en el 

conocimiento científico, en los saberes de las 

comunidades y en las nuevas tecnologías.



GraciasGraciasGraciasGracias


