PROPUESTA DE COALICION TEMATICA PARA LA OCTAVA CUMBRE DE LAS AMERICAS
4 de Diciembre de 2017
Nombre:
Coalición Atención integral y protección desde la primera infancia hasta la adolescencia y el rol
de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción
Está Integrada por las coaliciones de la Red Hemisférica de Parlamentarios y ex Parlamentarios
por la Primera Infancia y la coalición de coaliciones propuesta por la Alianza por la Niñez
Colombiana
Eje 3 de la agenda de la 8ava. Cumbre de las Américas.

Coordinadoras de la coalición:
1. Gaby Fujimoto, Especialista de primera infancia, Secretaria Técnica y de asuntos
internacionales de la Red; y, Coordinadora de las comisiones académicas de la Red.
Email:
gfujimoto46@gmail.com
Teléfono 1 (703) 658 2090
2. Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.
Email: secretariaejecutiva@alianzaporlaninez.org.co Celular: (57) 3006142711

Para fortalecer la institucionalidad y generar sociedades más creativas, solidarias, equitativas,
justas, seguras y con alto grado de credibilidad hay que trabajar la agenda política y social de la
Región de las Américas hacia el logro de un desarrollo humano que hay que empezar a formarlo
desde que está en proceso de gestación y continuar durante todo el ciclo de vida de la niñez. Si
lo hacemos los gobiernos con participación de la sociedad civil, en especial los padres de familia
y comunidad, a largo plazo, tendremos sociedades no corruptas.
Lo demuestran las investigaciones de neurociencias, biología, psicología, pedagogía, entre otros
estudios de las últimas cuatro décadas, implica educar e informar a los padres y a la sociedad,
para que los futuros seres humanos se desarrollen socio emocionalmente más seguros, con
capacidades físicas, psicológicas e intelectuales que les permitirán alcanzar las Metas para el
Desarrollo Sostenible (MDS) 2030.
Implementaría la Resolución AG/RES. 2904 (XLVII-O/17) Impulsando Iniciativas Hemisféricas en
Materia de Desarrollo Integral, que en su texto resuelve:” Encomendar a la Organización a
brindar asistencia técnica, a los Estados que así lo soliciten, para la implementación de políticas
que garanticen a todos los niños, niñas y adolescentes, desde el inicio de la vida, las condiciones
necesarias para el pleno desarrollo de su personalidad, de sus potencialidades cognitivas,
afectivas, de relacionamiento, así como aptitudes para la convivencia y ejercicio pleno de sus
derechos. En este sentido se promoverá, entre otras, la cooperación horizontal, los modelos
de articulación intersectorial y las estrategias basadas en el fortalecimiento de las capacidades
de cuidado y crianza por parte de las familias y/o tutores y cuidadores que alienten la igualdad
de género”.
Para el efecto se propone:

1. Elaborar, antes de octubre de 2018 (seis meses desde el acuerdo), una agenda regional
que organice y asocie la energía de los gobiernos y de la sociedad civil que trabajan
programas y servicios sociales hacia el logro del desarrollo integral de la primera infancia,
infancia y adolescencia. La agenda debe establecer apoyo entre países, intercambio
dinámico y respaldo. Debe abordar:
a. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN 1989) y sus Observaciones Generales
como primera base de consulta de temas conceptuales, técnicos y políticos
b. Prioridad de la etapa gestación hasta los tres años y ampliación de la cobertura de los
4 a los seis, con marcos conceptuales claros, amparados en evidencia científica que
garantice inversión suficiente y sostenida para atender la demanda a través de diversas
estrategias, tanto de atención directa a los niños, como de visitas domiciliares u otras
modalidades que permitan promover el desarrollo infantil temprano.
c. El establecimiento de rutas de atención integral para la infancia y la adolescencia y la
generación de una estructura institucional que garantice su implementación
d. Acuerdos gubernamentales, con apoyo de la sociedad civil, para llevar a la práctica la
necesaria coordinación y complementariedad intersectorial para atender a la primera
infancia, infancia y adolescencia, en todas sus necesidades.
e. Acuerdos de los gobiernos, sociedad civil, empresas y organismos e instituciones
internacionales para capacitar al personal docente y agentes sociales en las más
adecuadas formas de atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia.
2. Solicitar a la academia, sociedad civil, organismos internacionales e instituciones
especializadas, realizar estudios sobre los conceptos de niño, infancia, educador y sus
funciones, agentes sociales y sus funciones, denominación de los servicios de atención
integral en los diferentes sectores, propuestas de monitoreo y evaluación de programas y
servicios.
3. Solicitar a los organismos internacionales, la banca e instituciones internacionales concretar
el desarrollo de esta agenda regional.

LISTADO DE LAS ORGANIZACIONES Y ACTORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA RED
HEMISFERICA
i. Argentina: Adrián Rozengardt Coordinador Universidad de Quilmes; Sra. María del Carmen
Bianchi, ex legisladora; Mario Lozano, Rector, Universidad Nacional de Quilmes; Gabriela Diker,
Rectora, Universidad Nacional de General Sarmiento
ii. Bolivia. Daniel Rojas Asesor de Salud de Plan Internacional y. Coordinador de la Comisión
Académica.
iii. Colombia; Sara Victoria Alvarado, coordinadora; directora del doctorado de CINDE,
Universidad de Manizales y del Post doctorado de CLACSO. Miembros: Beatriz Elena Zapata
Ospina, Docente Titular Universidad Tecnológico de Antioquia; Constanza Liliana Alarcón
Párraga, Directora Fundación Alpina; Beatriz Alzate, Universidad de Manizales; Nisme Pineda,
CINDE nacional; Beatriz Cárdenas, Ex Directora de Primera Infancia, Ministerio de Educación;
María Camila Ospina, investigadora en primera infancia CINDE Manizales; Sandra Varela de la
Universidad de la Sabana Directora de Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil; Ana Rita
Ruso, Universidad del Norte, Directora del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación
Emocional; Liliana Arias Ortiz; Observatorio de Infancia y Primera Infancia. U del Valle; Ernesto

Durán Strauch, Profesor de Pediatría Social y Comunitaria, Coordinador del Observatorio sobre
Infancia, Universidad Nacional de Colombia. Representante de Plan Internacional.
iv. Chile: Selma Simonstein docente de las universidades Ciencias de la Educación (UMCE) y Playa
Ancha (UPLA); Miembros: Patricia Araneda, consultora independiente, académica y especialista
en inclusión; Ivonne Fontaine: Ex vicepresidenta de JUNJI, Presidenta Comité regional de OMEP/
Valparaíso; Gilda González: académica Universidad de Antofagasta; Marcelo Mendoza:
ediciones JUNJI; Andrea Paola Saldaña León, directora regional de Bio Bio, JUNJI; Miriam
Oyanedel, profesional de la Unidad de Educación parvularia, MINEDUC ; Daniela Raquel Fariña
Barrios, directora regional de OHiggins; JUNJI; Graciela Muñoz, Campaña por el derecho a la
educación, Académica UMCE; Cynthia Adlerstein, Académica Pontifica Universidad Católica de
Chile; Enriqueta Jara, directora de políticas públicas de la Subsecretaria de Educación Parvularia;
Marcela Fontecilla Núñez. Directora nacional de Educación, Integra; María Luisa Orellana
Empresa Vitaminas; Patricia Troncoso Pontificia Universidad Católica de Chile.
v. Ecuador: Sara Oviedo Fierro, coordinadora vicepresidenta del Comité de derechos del Niño,
Ginebra, especialista de primera infancia con experiencia en educación indígena. Miembros:
Marco Rojas Asesor Nacional de Primera Infancia, Plan Internacional; Mariana Hi Fong,
Especialista Educación infantil, Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador; Blanca Arguello,
Ex Asambleísta, Ecuador.
vi. Guatemala: Sandra Margarita Sandoval. Plan Internacional Coordinadora Comisión
Académica de Guatemala, Asesora Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Planinternacional. Miembros: Magaly García de Sazo, Coordinadora de la Carrera Técnica de
Primera Infancia, Universidad de San Carlos.
vii. Nicaragua: Maryeling Murillo, coordinadora: Asesora de problemas de aprendizaje de Plan
Internacional.
viii, Paraguay: Luis Fernando Ramírez, coordinador: miembro del Consejo Nacional de Educación
y Cultura (CONEC). Miembros: María Angelica Silva y Patricia Escobar, coordinadoras de
Educación Inicial del Centro para el Desarrollo de la Inteligencia de Paraguay.
ix. Perú: Maribel Cormack Lynch, coordinadora, consultora internacional, Palmas Magisteriales
en grado de Amauta. Miembros: Luzmila Mendivil, Centro de Investigaciones y Servicios
Educativos, U. Católica; Graciela Dupont, OMEP Perú; Eduardo Nayap Kinin, Ex Congresista del
Perú; Consuelo Ramos, comunicadora independiente; Juana Shedan, especialista primera
infancia; María Isabel La Rosa, directora de la Maestría en Cognición, aprendizaje y desarrollo,
Universidad Católica del Perú.
x. República Dominicana: Samanta Ferrari, Coordinadora, Asesora en Programas de Aprendizaje
de Plan Internacional. Miembros: Larissa Pumarol, coordinadora de Quisqueya Empieza Contigo.
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia de la República, DIGEPEP
xi. Venezuela: Coordinador: Ali Fernández, docente investigador de poblaciones indígenas,
Universidad de Zulia. Miembros: Morelva Leal, Laboratorio de Antropología Social y Cultural,
Facultad Experimental de Ciencias Universidad del Zulia.

LISTADO DE COALICIÓN DE COALICIONES PROPUESTA POR ALIANZA POR LA NIÑEZ
COLOMBIANA

i.Bolivia. Carlos Mamani, Responsable de Relaciones Internacionales de la Colición Bolivina por
los Derechos de niños, niños y adolescentes.
ii.Ecuador. Nicky Bravo, Coordinador Nacional del Movimiento Social por la Defens de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador, Ecuador
iii.Perú. Ana María Watson, Directora del Grupode Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño.
iv.México. Alicia Vargas Ayala, presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la
Infancia en México –REDIM-, Directora General del CIDES, IAP
v.Guatemala. Otto Rivera, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Institucional de promoción
por los Derechos de la Niñez –CIPRODENIvi.Colombia. Gloria Carvalho, Secretaria Ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana

