	
  

Comunicado	
  de	
  Prensa	
  
Febrero,	
  2013	
  
ECUADOR	
  ES	
  SEDE	
  DE	
  ENCUENTRO	
  INTERNACIONAL	
  SOBRE	
  PRIMERA	
  INFANCIA	
  
	
  
Siete	
  países	
  del	
  continente	
  analizarán	
  estrategias	
  sobre	
  salud,	
  nutrición,	
  educación	
  y	
  
cuidado	
  para	
  niños	
  de	
  0	
  a	
  5	
  años	
  
	
  
Más	
  de	
  15	
  expertos	
  en	
  Primera	
  Infancia	
  de	
  Uruguay,	
  Brasil,	
  Colombia,	
  Estados	
  Unidos,	
  
Cuba,	
  Perú	
  y	
  Chile;	
  y	
  18	
  autoridades	
  y	
  especialistas	
  	
  de	
  Ecuador	
  	
  analizarán	
  estrategias	
  y	
  
programas	
   exitosos	
   de	
   atención	
   a	
   niños	
   y	
   niñas	
   de	
   0	
   a	
   5	
   años	
   en	
   la	
   región,	
   en	
   el	
   Primer	
  
Seminario	
  Académico	
  Internacional	
  sobre	
  el	
  tema.	
  En	
  este	
  marco,	
  Ecuador	
  presentará	
  
su	
  Estrategia	
  Nacional	
  Intersectorial	
  de	
  Primera	
  Infancia.	
  
La	
  inversión	
  social	
  en	
  niños	
  y	
  niñas	
  de	
  0	
  a	
  5	
  años	
  es	
  una	
  apuesta	
  estratégica	
  y	
  a	
  largo	
  
plazo,	
  que	
  aporta	
  a	
  la	
  reducción	
  de	
  la	
  pobreza,	
  porque	
  permite	
  superar	
  las	
  brechas	
  de	
  
inequidad.	
   El	
   Gobierno	
   ecuatoriano	
   ha	
   priorizado	
   esta	
   inversión	
   como	
   parte	
   de	
   las	
  
políticas	
  de	
  erradicación	
  de	
  la	
  pobreza.	
  
El	
   Ministerio	
   Coordinador	
   de	
   Desarrollo	
   Social	
   lidera	
   la	
   Estrategia	
   de	
   Primera	
   Infancia	
  
que	
   se	
   ejecuta	
   en	
   coordinación	
   con	
   el	
   Ministerio	
   de	
   Inclusión	
   Económica	
   y	
   Social	
  
(MIES),	
  a	
  través	
  de	
  los	
  servicios	
  de	
  cuidado	
  y	
  desarrollo	
  infantil;	
  el	
  Ministerio	
  de	
  Salud	
  
Pública	
  (MSP),	
  mediante	
  los	
  servicios	
  de	
  salud	
  y	
  nutrición;	
  y	
  el	
  Ministerio	
  de	
  Educación	
  
(MINEDUC)	
   con	
   la	
   atención	
   en	
   educación	
   inicial;	
   y	
   el	
   Ministerio	
   de	
   Deporte,	
   así	
   como	
  
otros	
  actores	
  públicos	
  y	
  privados.	
  
La	
  Ministra	
  Coordinadora	
  de	
  Desarrollo	
  Social,	
  Cecilia	
  Vaca	
  Jones,	
  liderará	
  el	
  encuentro,	
  
en	
   donde	
   los	
   expertos	
   internacionales,	
   sumados	
   al	
   equipo	
   ecuatoriano	
   analizarán	
   el	
  
tema	
   desde	
   varias	
   perspectivas	
   como	
   las	
   neurociencias,	
   inversión	
   y	
   modalidades	
   de	
  
atención	
  exitosas.	
  
Este	
   encuentro,	
   en	
   el	
   que	
   se	
   destaca	
   la	
   presencia	
   de	
   Daniel	
   Olesker,	
   Ministro	
   de	
  
Desarrollo	
   Social	
   de	
   Uruguay	
   e	
   Irene	
   Rivera	
   Ferreiro,	
   Viceministra	
   de	
   Educación	
   de	
  
Cuba,	
  está	
  previsto	
  entre	
  el	
  10	
  y	
  12	
  de	
  febrero,	
  en	
  el	
  Centro	
  de	
  Convenciones	
  Eugenio	
  
Espejo	
  de	
  Quito.	
  
Participarán	
  también	
  Helia	
  Molina	
  y	
  María	
  Estela	
  Ortiz,	
  impulsoras	
  del	
  programa	
  “Chile	
  
Crece	
  Contigo”,	
  calificado	
  como	
  un	
  proceso	
  exitoso	
  que	
  se	
  ha	
  replicado	
  en	
  otros	
  países	
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como	
   Uruguay.	
   Otros	
   especialistas	
   son	
   Alfredo	
   Tinajero,	
   investigador	
   ecuatoriano	
   en	
  
neurodesarrollo	
   y	
   desarrollo	
   infantil	
   temprano;	
   Gabriela	
   Fujimoto,	
   de	
   Estados	
   Unidos,	
  	
  
secretaria	
  técnica	
  de	
  la	
  Red	
  Hemisférica	
  de	
  Parlamentarios	
  y	
  Ex	
  Parlamentarios	
  por	
  la	
  
Primera	
  Infancia;	
  Feggy	
  Ostrosky,	
  de	
  México,	
  especialista	
  en	
  desarrollo	
  cerebral	
  en	
  los	
  
primeros	
  años	
  y	
  Directora	
  del	
  Laboratorio	
  de	
  Neuropsicología	
  de	
  la	
  UNAM.	
  
Además	
   expondrán	
   Regina	
   Morimazoto,	
   de	
   Perú,	
   especialista	
   en	
   programas	
  
interculturales	
   para	
   primera	
   infancia;	
   la	
   doctora	
   Mary	
   E.	
   Young,	
   consultora	
  
internacional	
   en	
   salud	
   global	
   y	
   desarrollo	
   infantil,	
   asesora	
   senior	
   del	
   Centro	
   de	
  
Desarrollo	
  Infantil	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Harvard;	
  Bernardo	
  Aguilar,	
  Director	
  de	
  Calidad	
  
de	
   CENDI	
   de	
   México;	
   Ana	
   Cecilia	
   Diez	
   Gaviria,	
   líder	
   del	
   Programa	
   Buen	
   Comienzo	
   de	
  
Medellín;	
  y	
  Rubén	
  Grajeda,	
  asesor	
  regional	
  de	
  la	
  OPS	
  de	
  Guatemala.	
  
Algunos	
  datos	
  sobre	
  atención	
  en	
  Primera	
  Infancia	
  
Estudios	
   científicos	
   han	
   demostrado	
   que	
   durante	
   los	
   primeros	
   años	
   de	
   vida	
   se	
   produce	
  
la	
  mayor	
  parte	
  del	
  desarrollo	
  de	
  las	
  células	
  cerebrales,	
  fenómeno	
  que	
  va	
  acompañado	
  
por	
  la	
  estructuración	
  de	
  las	
  conexiones	
  neuronales	
  del	
  cerebro,	
  por	
  ello	
  son	
  vitales	
  los	
  
programas	
   de	
   salud,	
   nutrición	
   y	
   educación	
   de	
   calidad	
   en	
   la	
   primera	
   infancia.	
   La	
  
adecuada	
   intervención	
   en	
   los	
   primeros	
   cinco	
   años	
   de	
   vida	
   de	
   una	
   persona	
   amplía	
  
drásticamente	
   su	
   horizonte	
   de	
   potencialidades	
   intelectuales,	
   sociales,	
   emocionales	
   y	
  
físicas.	
  
Los	
  expertos	
  en	
  economía	
  Carneiro	
  y	
  Heckman	
  (2003)	
  señalan	
  que	
  programas	
  de	
  salud	
  
y	
  educación	
  de	
  calidad	
  en	
  la	
  primera	
  infancia	
  generan	
  un	
  retorno	
  de	
  la	
  inversión	
  ocho	
  
veces	
  mayor	
  al	
  monto	
  invertido.	
  Además,	
  toda	
  inversión	
  que	
  se	
  concentre	
  en	
  mejorar	
  
las	
   condiciones	
   de	
   atención	
   en	
   los	
   primeros	
   años	
   de	
   vida,	
   reduce	
   el	
   gasto	
   requerido	
   en	
  
etapas	
   posteriores	
   (cuidados	
   de	
   salud,	
   educación,	
   inclusión	
   económica	
   y	
   social,	
  
desempleo,	
  entre	
  otros).	
  
El	
   evento	
   será	
   inaugurado	
   por	
   la	
   Ministra	
   Coordinadora	
   de	
   Desarrollo	
   Social,	
   Cecilia	
  
Vaca	
  Jones,	
  mientras	
  que	
  durante	
  los	
  tres	
  días	
  del	
  Seminario	
  intervendrán	
  también:	
  la	
  
Ministra	
  de	
  Salud,	
  Carina	
  Vance;	
  el	
  Ministro	
  de	
  Educación,	
  Augusto	
  Espinosa;	
  la	
  Ministra	
  
de	
   Inclusión	
   Económica	
   y	
   Social,	
   Doris	
   Soliz;	
   el	
   Ministro	
   de	
   Relaciones	
   Laborales,	
  
Francisco	
   Vacas;	
   el	
   Ministro	
   Coordinador	
   de	
   Talento	
   Humano,	
   Guillaume	
   Long;	
   el	
  
Secretario	
   de	
   Educación	
   Superior,	
   Ciencia	
   y	
   Tecnología,	
   René	
   Ramírez;	
   y	
   el	
   Secretario	
  
Nacional	
   de	
   Planificación	
   y	
   Desarrollo,	
   Pabel	
   Muñoz,	
   entre	
   otras	
   altas	
   autoridades	
  del	
  
sector	
  social.	
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MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
EVENTO DE LA “ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA”
Quito, 10 – 12 de febrero de 2014
AGENDA TENTATIVA
El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 representa el horizonte político que el
Gobierno Ecuatoriano aspira alcanzar en los próximos tres años. Dentro de este
Plan Nacional, se propone como prioridad el desarrollo de la Primera Infancia. Este
eje prioritario se ejecutará bajo el liderazgo del Ministerio de Coordinación de
Desarrollo Social (MCDS) que tiene como misión fundamental: proponer políticas
interministeriales de desarrollo social mediante la coordinación, articulación y
monitoreo permanente de las políticas, planes, programas y proyectos sociales
ejecutados por los Ministerios que forman parte del Consejo Sectorial de Políticas
Sociales.
La protección, salud, educación y atención integral a la Primera Infancia se prevé
organizar, ejecutar y evaluar a través de la Estrategia Nacional Intersectorial para
la Primera Infancia, cuyo objetivo es consolidar un modelo integral e intersectorial
de atención a la primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género
para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios dirigidos a niños
menores de seis años, promoviendo la responsabilidad de la familia y la
comunidad. Su implementación pretende responder a la demanda de servicios de
cuidado y protección brindados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES); servicios de salud y nutrición ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública
(MSP); y, servicios de educación inicial ofrecidos por el Ministerio de Educación
(MINEDUC). Además, de un trabajo conjunto con la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el Ministerio de Coordinación del
Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) y la Secretaria de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (SENESCYT), entre otros actores públicos y privados que
están directa e indirectamente relacionados con el desarrollo de la Primera
Infancia. Los ejes de la Estrategia son: acceso y cobertura, calidad de los servicios,
y trabajo con la familia y comunidad.
La Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia cuenta con un
diagnóstico, que entre otras temáticas, ha analizado las brechas en el desarrollo
cognitivo; las insuficiencias en el estado nutricional y salud materno-infantil; las
carencias en los servicios de cuidado infantil; la escasa oferta de cuidado y
educación inicial, y la insuficiente oferta de personal capacitado para brindar
servicios de calidad. De esta manera, el mejoramiento de acceso y calidad de cada
uno de los servicios, como también la articulación e intersectorialidad entre ellos,
son metas que la Estrategia se propone consolidar en los próximos años.

En este contexto, el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS), en
articulación con los sectores de gobierno involucrados en la Estrategia Nacional
Intersectorial para la Primera Infancia, organizan un primer Seminario
Académico Internacional de Primera Infancia, a realizarse del 10 al 12 de
febrero de 2014, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo en la ciudad de
Quito, Ecuador. El evento tiene la finalidad de posicionar, difundir y consolidar la
política intersectorial de primera infancia como eje fundamental en la reducción de
la inequidad socio-económica del país; así como aportar al diseño, implementación
y monitoreo de las servicios que brinda cada uno de los sectores. De esta manera,
se propiciará el desarrollo integral de las niñas y los niños ecuatorianos, sin
exclusión, desde antes del nacimiento hasta cumplir los seis años.
La agenda del Seminario Académico Internacional tomará como referente los
hallazgos de la neurociencia y otras evidencias científicas que demuestran que el
desarrollo del cerebro es más rápido durante los dos primeros años de vida, en
preparación del desarrollo de las funciones intelectuales, socio- emocionales,
físicas, e inmunológicas del ser humano. Además, de que la tasa de recuperación
de la inversión pública en capital humano es mayor cuando se invierte desde las
edades más tempranas de la primera infancia y desde la gestación de la madre.
Otros temas seleccionados para el evento se relacionan con las políticas públicas
que responden a los compromisos con los derechos del niño, las prácticas y
experiencias de intersectorialidad, los programas y modalidades de atención a la
primera infancia, las madres y las familias y comunidades: institucionalizadas y/o
no formales con calidad, equidad y el enfoque intercultural y de pertinencia de los
servicios y modalidades. Este contenido, nos ubicará en el momento histórico
mundial que se vive para mejorar la calidad de vida de los niños/as en toda la
región, particularmente en Ecuador.
OBJETIVOS:
a. Posicionar el trabajo de la Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera
Infancia, dentro del marco legal y político del país.
b. Construcción de la apuesta nacional e internacional para el desarrollo de la
Estrategia Nacional para la Primera Infancia en Ecuador.
c. Examinar la atención integral a los niños de 0-5 años y las respuestas con
esfuerzos intersectoriales (salud, educación, cuidado, protección, nutrición);
con participación de los padres y comunidad, gobierno central y gobiernos
locales, en otros contextos regionales e internacionales.
d. Revisar los temas de salud, educación, nutrición infantil, cuidado y las
estrategias más apropiadas para cumplir con las metas del Plan Nacional del
Buen Vivir 2013- 2017 de Ecuador.
e. Identificar indicadores para la consolidación, implementación y monitoreo de
la Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia.

f. Analizar estudios y otras evidencias científicas sobre neurociencias y las
ventajas del retorno de la inversión durante la Primera Infancia.
g. Examinar modalidades y alternativas de atención con pertinencia cultural para
las poblaciones de alta priorización (área rural, minorías étnicas y lingüísticas,
discapacidad, entre otros).
h. Revisar experiencias exitosas para servicios institucionalizados y no
institucionalizados de la región, que podrían adaptarse a los contextos
ecuatorianos.
i. Analizar la formación integral del recurso humano calificado para el trabajo de
Desarrollo Infantil y Educación Inicial.
j. Recoger propuestas para elaborar un Plan de Trabajo a tres años, donde la
política intersectorial para la Primera Infancia sea el eje para reducir la
inequidad; las brechas sociales, culturales, educativas y económicas de
Ecuador.
PARTICIPANTES:
a.
b.
c.
d.
e.

Funcionarios del Estado del nivel central
Gobiernos locales (provinciales, municipales y parroquiales)
Miembros de la Asamblea Nacional.
Academia (universidades, investigadores, institutos tecnológicos, etc.)
Estudiantes en formación en carreras de salud, educación, desarrollo infantil,
etc.
f. Prestadores de servicios (personal de salud, educación, desarrollo infantil, etc.)
g. Organizaciones de la sociedad civil
h. Organismos internacionales involucrados en la temática
i. Empresas involucradas en la temática de Primera Infancia.

AGENDA TENTATIVA
Lunes, 10 de Febrero 2014
HORA
8:30 – 9:00

TEMAS
Inscripciones e Información sobre la organización general
del Seminario (acceso, seguridad)

RESPONSABLE
Equipo de registro y
Maestro de ceremonias

9:00 – 9:30

Trayectoria de políticas y servicios para la Primera
Infancia en Ecuador: Hacia dónde va la política
intersectorial para la Primera Infancia.

9:30- 10:30

La importancia de la atención a la Primera Infancia como
eje de desarrollo.

Mgs. Cecilia Vaca
Jones, Ministra
Coordinadora de
Desarrollo Social de
Ecuador
Econ. Rafael Correa
Delgado, Presidente
Constitucional de la
República de Ecuador

10:30-11:00

Refrigerio

11:00- 11:45

NEUROCIENCIAS
Ponencia magistral: Las Neurociencias y el origen de las
conductas sociales.

Dra. Feggy Ostrosky
Soliz, Directora del
Laboratorio
de
Neuropsicología de la
Facultad de Psicología
de la UNAM, México.

11:45-12:15

Trayectorias de neuro-desarrollo en el Ecuador: Una
lectura de los indicadores de desarrollo humano

Mgs. Alfredo Tinajero,
consultor
internacional,
Ecuador.

12:15-12:45

Modera y Comenta

Mgs. Cecilia Vaca
Jones,
Ministra
Coordinadora
de
Desarrollo Social de
Ecuador

12:45-14:00

Almuerzo
INTERSECTORIALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA
Panel: Importancia de la intersectorialidad e interinstitucionalidad en la Primera Infancia- Experiencias de la
región

14:00-14:30

Primera Infancia Melhor

Sra.
Alessandra
SchneiderPrimera
Infancia Melhor, Río
Grande, Brasil

14:30-15:00

Programa Buen Comienzo Medellín

Sra. Ana Cecilia Diez
Gaviria,
líder
de
formaciónPrograma
Buen
Comienzo-

Medellín, Colombia
15:00-15:30

Estrategia Intersectorial Chile Crece Contigo

Lcda. María Estela OrtizConsultora
Internacional, Chile

15:30- 16:00

Modera y Comenta

Sr.
Etzon
Romo,
Secretario Técnico del
MCDS, Ecuador

16:00-16:30
Refrigerio
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PRIMERA INFANCIA: IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Panel: Beneficios y desafíos de la política pública en la
primera infancia.
16:30- 17:00

Salud en la Primera Infancia

Mgs. Carina Vance,
Ministra de Salud de
Ecuador

17:00- 17:30

Estrategias de desnutrición en Cuba

Ministro de Salud de
Cuba

17:30-18:00

Ámbito y expectativas de las políticas de Primera Infancia

Dra. Gaby Fujimoto.
Consultora
internacional, EEUU.

18:00- 18:30

Modera y Comenta

Sr. Freddy Peñafiel,
Viceministro de
Educación de Ecuador

20:00- 23:00

Cena- Expositores y Autoridades Ministeriales de Ecuador

Martes, 11 de Febrero, 2014
HORA
TEMAS
RESPONSABLE
8:00- 8:30
Registro Participantes
Equipo Registro
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PRIMERA INFANCIA: IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Panel: Una mirada a Políticas de Primera Infancia
dirigidas a niños/as de pueblos y nacionalidades.
8:30-9:00

Una mirada intercultural integral para la Primera Infancia

Sr. Juan Pablo
Bustamante,
Consultor de Ecuador

9:00-9:30

Salud Intercultural para la Primera Infancia

Sra. Myriam Conejo,
Directora Salud
Intercultural,
Ministerio Salud de
Ecuador

9:30-10:00

La experiencia de modalidades con poblaciones de la

Sra. Regina

Amazonía peruana

Moromizato Izu,
Directora de
INNOVACD de Perú

10:00-10:30

Modera y Comenta

Sr. Luis Males,
Subsecretario de
Educación
Intercultural Bilingüe
de Ecuador

10:30- 11:30

Refrigerio

11:30-12:00

INVERSIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA
La importancia de la inversión en Primera Infancia para el
cambio de la matriz productiva.

12:00-12:30

Modera y Comenta

12:30-14:00

Almuerzo
PROGRAMAS Y MODALIDADES EXITOSAS
Panel: Experiencias de Programas Institucionalizados

14:00 - 14:30

Calidad, pertinencia y equidad: el Modelo CENDI del FPTyL
-SE

Lcdo. Bernardo
AguilarDirector de Calidad
de CENDI de México.

La atención integral y de calidad en el nivel de Educación
Inicial y la Educación Infantil Familiar Comunitaria en
Ecuador

Econ.
Augusto
Espinosa, Ministro de
Educación de Ecuador

15:00-15:30

La atención integral de calidad en los Centros Infantiles del
Buen Vivir de Ecuador

Soc. Doris Soliz,
Ministra de Inclusión
Económica y Social de
Ecuador

15:30-16:00

Modera y Comenta

Dr. Miguel Malo,
Viceministro de
Gobernanza y
Vigilancia de la Salud
de Ecuador

16:00-16:30

Refrigerio
Panel: Experiencias de programas no- institucionalizados

14:30-15:00

Sr. Daniel
Ministro
Desarrollo
Uruguay

Olesker,
de
Social,

Sr. Pabel Muñoz,
Secretario Nacional
de Planificación y
Desarrollo de Ecuador

16:30-17:00

Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos de Ecuador

Sr. Lenin Cadena,
Viceministro
Inclusión Social, Ciclo
de Vida y Familia,
MIES de Ecuador

17:00-17:30

Alimentación Complementaria y Lactancia Materna

Dr. Rubén Grajeda,

OPS, EEUU
17:30-18:00

Modera y Comenta

Dra. Marysol Ruilova
Viceministra de
Atención Integral en
Salud de Ecuador

Miércoles 12 de Febrero, 2014
HORA
8:00- 8:30

TEMAS
Registro
Panel: Alianza público-privada en servicios para la Primera
Infancia

RESPONSABLE

8:30- 9:00

Luchando contra la desnutrición del niño y la niña. Los
programas en busca de buena salud.

Sr. Germán Jaramillo,
Director Ejecutivo de la
Fundación
Éxito,
Colombia.

9:00-9:30

Responsabilidad Social Empresarial de servicios de maternoinfantil y Preescolar en la empresa.

Sr. Francisco Vacas,
Ministro Relaciones
Laborales de Ecuador

9:30-10:00

Formación profesional para la Primera Infancia en
instituciones de educación superior públicas y privadas

Dr. Guillaume Long,
Ministro Coordinador
del Conocimiento y
Talento Humano de
Ecuador

10:00-10:30

Modera y Comenta

10:30- 11:00
11:00-11:45

Refrigerio
El Desarrollo Integral basado en la experiencia desde la
concepción.

11:45- 12:15

Modera y Comenta

12:15- 12:30

Cierre Evento

12:30 - 13:30

Almuerzo

Eco. René Ramírez
Gallegos
Secretario de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología
Dra. Mary Young
Consultora Internacional
Salud
Global
y
Desarrollo Infantil y
Asesora
Senior
del
Centro de Desarrollo de
la Primera Infancia ,
Universidad de Harvard
USA.
Ing.
Ximena
Ponce,
Asambleísta Nacional.
Mgs. Cecilia Vaca Jones,
Ministra Coordinadora
de Desarrollo Social

