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1.   Proteger la inversión en la infancia en un 
probable escenario de restricción fiscal como 
consecuencia de la pandemia, especialmente 
para salud, educación y protección de la 
infancia, aumentando progresivamente la 
inversión a partir de 2022.

2.   Proteger y fortalecer los programas de 
protección social con énfasis en infancia 
y establecer un programa de combate a 
la pobreza que reduzca el impacto de la 
disminución de la actividad económica como 
consecuencia de la pandemia.

3.  Reducir la mortalidad materna y neonatal, 
alcanzando una mortalidad materna inferior a 
70 por 100,000 nacidos vivos e infantil de 15 
por 1,000 nacidos vivos para 2024.

4.  Universalizar el registro de nacimiento 
oportuno, registrando a por lo menos el 80% 
de los niños/as nacidos en el primer semestre 
de 2020 y llegando al 95% de los niños 
menores de cinco años, registrados en 2024.

5.  Aumentar la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios de atención integral a 



la primera infancia, manteniendo la cobertura 
de 200,000 familias en 2020 y duplicándola 
para 2024.

6.  Extender legalmente la licencia de 
paternidad a 10 días a partir de 2022.

7.   Mejorar la calidad de la educación 
primaria, reiniciando la enseñanza en el 
segundo semestre del 2020, con las medidas 
de bioseguridad necesarias e implementando 
medidas de refuerzo escolar en todo el 
período 2020-2021, así como también la 
nueva metodología de aprendizaje de lecto-
escritura, actualmente en fase inicial.

8.  Aumentar la cobertura, calidad y 
retención de la educación secundaria, con 
varias modalidades técnico-profesionales, 
reiniciando la enseñanza en el aula en el 
segundo semestre de 2020 y estableciendo 
un sistema de alerta temprana y búsqueda 
activa de los adolescentes que dejaron 
la escuela por el receso o la situación 
económica.



9.  Fomentar espacios de participación de 
adolescentes en las escuelas.

10.  Establecer programas de recuperación 
psicoafectiva en el primer semestre del año 
escolar 2020-2021, y reducir la violencia 
en recintos educativos implementado la 
Estrategia Nacional de Cultura de Paz en las 
Escuelas.

11.  Proteger a los niños y niñas contra la 
violencia, el abuso y la explotación sexual, 
prohibir el castigo corporal y psicológico en 
todos los ámbitos y promover programas de 
parentalidad o crianza positiva.

12.  Reducir el matrimonio infantil y 
las uniones tempranas, y el embarazo 
adolescente, prohibiendo legalmente el 
matrimonio infantil y asegurando la efectiva 
implementación del Plan para la Reducción 
del Matrimonio Infantil y del Plan para la 
Reducción del Embarazo en Adolescentes.

13.  Promover la prevención, atención, 
rehabilitación, e inclusión educativa y en 



programas de protección social de la niñez 
con discapacidad. 

14.  Priorizar a los niños y las niñas en la 
prevención, atención y recuperación de las 
emergencias. 

15.  Fortalecer los mecanismos para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), especialmente las metas 
de infancia.

16.  Rendir cuentas públicas cada año sobre 
el cumplimiento de estos compromisos, con 
el presidente de la República, en un acto con 
niños, niñas y adolescentes.
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