
  
 

 

   
 

Posición de UNICEF sobre Desarrollo Infantil Temprano 

 
Para UNICEF, la primera infancia es una prioridad en tanto etapa central en la vida de niñas y 

niños. Es una fase de enorme potencial de desarrollo, si cuenta con un entorno favorecedor, y un 
período particularmente sensible a las vulnerabilidades.  

 

Invertir en primera infancia es clave para disminuir las brechas de desigualdad, romper el 
ciclo intergeneracional de la pobreza y promover mayor equidad de género. Constituye, a la vez, una 

inversión con elevados niveles de retorno. 
 

Los desafíos son múltiples y multicausales. Pese a distintos esfuerzos y a más de 30 años de la 

firma de la Convención sobre Derechos del Niño, más de la mitad de las niñas y niños vive en 
situación de pobreza. En la primera infancia, el ejercicio de derechos por parte de los niños y niñas 

sigue estando condicionado al lugar y hogar en el que nacen. La pandemia de COVID-19 plantea hoy 

el riesgo de exacerbar estas desigualdades. 
 

Los retos que enfrenta el país incluyen el acceso a servicios de salud de calidad, una nutrición 
adecuada en cantidad y calidad, el registro oportuno al momento del nacimiento, la posibilidad de 

las familias de contar con herramientas, tiempo y recursos suficientes para cuidar, protección contra 

toda forma de violencia, maltrato y abuso. En cuanto a los servicios de educación y cuidado, UNICEF 
alerta que el 79% de los chicos y chicas entre 0 y 3 años no tiene acceso a estos espacios, con 

importantes brechas entre quintiles y regiones.  
 

A estos retos de cobertura, se suman también desafíos de calidad y de coordinación. Ampliar la 

oferta, sin resignar calidad, y garantizar el acceso de las familias más vulnerables es una tarea 

pendiente que requiere valorizar la heterogeneidad de los servicios asegurando estándares de calidad 
compartidos. La pandemia exacerbó las desigualdades vinculadas a la educación y el cuidado y, en 

este contexto, resulta clave pensar en mecanismos efectivos para la reapertura progresiva de estos 

espacios. La provisión de estas prestaciones por parte del Estado crea, además, oportunidades de 

inserción en el mercado de trabajo para las mujeres y contribuye a la redistribución de roles al 
interior del ámbito familiar.  

 

Avanzar en la implementación efectiva de políticas integrales implica generar consensos a nivel 
nacional y entre niveles de gobierno. Requiere, también desarrollar sistemas de información, 

monitoreo y evaluación para tomar decisiones basadas en evidencia. Y demanda asegurar los 
recursos necesarios, especialmente en momentos de restricciones económicas y fiscales. Esto 

involucra no solamente al Estado nacional sino también a las provincias, quienes son responsables 

de la ejecución de casi dos terceras partes de la inversión destinada a primera infancia y financian 
más de la mitad.  

 
Desde UNICEF, celebramos que el mensaje de presentación del proyecto de ley del Presupuesto 

2021 incluya -por primera vez- un análisis transversal de los recursos relacionados con la niñez y la 

adolescencia. Esto evidencia el interés por parte del poder ejecutivo de resaltar y dimensionar la 
magnitud de la inversión destinada al cumplimiento de derechos de niñas, niñas y adolescentes, 

estimada en $837.000 millones, lo que representan un 2,3% del PBI y un 10,4% del presupuesto 
total estimados para el año próximo.  

 

Por otro lado, identificamos dos puntos a fortalecer. En la protección de ingresos a la niñez donde la 
inversión en primera infancia resulta crucial, se observan incrementos por debajo de la inflación 

proyectada para 2021, tanto con relación a las asignaciones contributivas como la AUH y la AUE como 
a las prestaciones alimentarias. En este marco existen desafíos referidos a la suficiencia de las 

prestaciones (la AUH representa menos del 50% de la Canasta Básica Alimentaria por adulto 



  
 

 

   
 

equivalente) como a la brecha de cobertura para llegar a todas las niñas y niños que hoy están fuera 

de la protección de ingresos.  
 

Por otro lado, en el caso de los servicios de primera infancia se observa una reducción de los recursos 
en los programas bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y del 

Ministerio de Desarrollo Social. Esta reducción se ve parcialmente compensada por un 

redireccionamiento de recursos hacia el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de espacios 
en 2021. En este sentido, alentamos mecanismos de coordinación entre estas áreas para asegurar 

que la construcción de estos espacios se dé bajo estándares de calidad que garanticen una atención 
integral de niños y niñas.  

 

El Presupuesto 2021 refleja una apuesta a la ampliación de la cobertura formal de los servicios para 
niños y niñas de 3 a 5 años por parte del sector de educación, lo que consideramos muy positivo; 

así mismo, resulta importante propiciar la articulación intersectorial, la coordinación y la integralidad 

de las respuestas que incluyan al sector social y comunitario. Por otro lado, el tramo de 0 a 3 años 
cuenta hoy con una oferta acotada, donde se hace imprescindible alcanzar consensos que permitan 

una ampliación de la cobertura bajo estándares de calidad compartidos y que valoricen los distintos 
formatos.  

 

Desde UNICEF saludamos la creación de la Mesa Interministerial de Desarrollo Infantil 
Temprano y agradecemos la invitación a sumarnos con el objetivo de garantizar a cada niña y cada 

niño, el mejor comienzo y un pleno ejercicio de derechos. Confiamos en que esta Mesa sea un espacio 
para una coordinación efectiva de políticas integrales de primera infancia y que, junto a los actores 

involucrados, impulse e implemente respuestas efectivas y articuladas a nivel subnacional.  

 
Octubre 2020. 
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