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Recientemente se ha reafirmado el com-
promiso de los Estados hacia una mayor 
y mejor inversión en la niñez y la adoles-
cencia y, crecientemente, en el grupo es-
pecífico de las niñas y las mujeres. A su 
vez, los diferentes países de la región han 
desarrollado diferentes modalidades 
para adoptar la Agenda 2030 involucran-
do cambios institucionales de diversa 
magnitud. 

A pesar de avances importantes en la lu-
cha contra la pobreza, América Latina y el 
Caribe todavía enfrenta  elevados niveles 
de pobreza, desigualdad en la distribu-
ción del ingreso y acceso a servicios ade-
más de una evidente escasez de recursos 
para hacer frente a la estas problemáti-
cas en la mayoría de los países. Bajo estas 
condiciones resulta imperativo, desde la 
política pública, asignar los recursos de 
manera eficiente para ir disminuyendo la 
desigualdad existente. 

Para que desde la esfera pública puedan 
generarse procesos virtuosos para igualar 
oportunidades, y dado que las políticas 

públicas deben poder adaptarse a las 
cambiantes necesidades de cada socie-
dad, resulta imprescindible fortalecer la 
capacidad los Estados para realizar bue-
nos diagnósticos, evaluaciones de sus po-
líticas y reformas necesarias. Los Estados 
deben medir el gasto, evaluarlo y luego 
priorizarlo en función de los resultados 
que se obtienen. En cuanto al gasto pú-
blico destinado a la infancia y adoles-
cencia, UNICEF viene avanzando en un 
trabajo activo en la región para que los 
Estados adopten prácticas de medición 
y seguimiento que permitan conseguir 
una asignación de recursos adecuada y 
sostenible para ese grupo poblacional. 

Precisamente el presente informe reco-
ge los aportes, debates y conclusiones 
del V Seminario Internacional sobre In-
versión Social en infancia realizado en 
Buenos Aires, cuyo objetivo central fue 
abogar por la institucionalización de la 
medición de la inversión en la niñez y 
adolescencia dentro de las agendas na-
cionales latinoamericanas y caribeñas.

RESUMEN
EJECUTIVO



Para que este objetivo pueda ser cum-
plido se requiere contar con información 
presupuestaria oportuna y fidedigna 
acerca de las asignaciones presupues-
tarias destinadas a la infancia. Sin infor-
mación de calidad, no podrán hacer se-
guimiento a sus inversiones y tampoco 
podrán mejorar el impacto de las mis-
mas.

En el Seminario se ha intercambiado un 
gran número de experiencias y buenas 
prácticas y ha quedado de manifiesto la 
diversidad de avances, pero también los 
múltiples desafíos que todavía se deben 
atender. Si bien cada Estado presenta 
contextos y niveles de institucionalidad 
diferentes, así como necesidades cam-
biantes, fue común encontrar que mu-
chos países han avanzado en hacer revi-
siones presupuestales hacia el cierre de 
brechas de los principales programas so-
ciales y al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Por ejemplo, en muchos países se están 
implementando de manera progresiva 
diversas modalidades de Presupuesto 
por Resultados con el objeto de reforzar 
los incentivos para las modificaciones 
presupuestarias que se requieren. Otros 
casos ilustraron medidas específicas 
frente a contextos muy particulares y la 
importancia de su adaptación al contex-
to local. En este sentido se han mostrado 
en el Seminario los casos de los benefi-
ciarios de esquemas tributarios simplifi-
cados o la situación de población infantil 
en zonas de conflicto.

Otro aspecto muy significativo discutido 
durante el Seminario es aquel relativo a 

la sostenibilidad de la inversión dirigida 
a la infancia y adolescencia. Para ello se 
debe asegurar que las necesidades de 
la niñez y la adolescencia sean tomadas 
en cuenta de manera seria y efectiva en 
todas las decisiones presupuestarias. De 
manera especial, la reciente desacelera-
ción económica en la región ha llamado 
la atención sobre la ausencia o debilidad 
de respuestas contracíclicas en la políti-
ca fiscal, lo que puede atentar contra la 
necesaria sostenibilidad de las iniciativas.

UNICEF viene haciendo un trabajo con-
junto con otros socios de desarrollo con 
foco en el bienestar de la niñez y la ado-
lescencia que busca mejorar la gestión 
de finanzas públicas para atender las 
necesidades de los niños, niñas y adoles-
centes (NNyA), resaltando:

•	 El	apoyo	a	la	generación	de	evidencia	
para promover más y mejor inversión 
pública en NNyA y orientar adecuada-
mente las reformas de sector

•	 La	participación	en	el	proceso	de	for-
mulación de presupuestos para apo-
yar las decisiones y asignaciones y me-
jorar el rendimiento del gasto 

•	 El	empoderamiento	de	ciudadanos	y	
comunidades para dar seguimiento al 
gasto y participación en procesos de 
presupuesto a nivel nacional/local

•	 El	apoyo	a	 la	generación	de	 ingresos	
internos y el acceso para sostener el 
financiamiento de políticas y progra-
mas por parte de los países

Precisamente, a partir de una iniciativa 
de UNICEF durante los años noventa, se 
inició un proceso de medición de la in-
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versión pública en la infancia en Argenti-
na, Ecuador y México. Ello permitió afinar 
metodologías y sobretodo generó mayor 
visibilidad sobre la importancia que tiene 
una adecuada asignación presupuestaria 
en el desarrollo y bienestar de la niñez. 

Desde hace cinco años, UNICEF conjun-
tamente con otros socios de la región y 
con el apoyo y liderazgo de varios países 
de la región, ha venido auspiciando un 
seminario anual sobre inversión pública 
en infancia. En 2016, el Seminario tuvo 
lugar en la Ciudad de México y duran-
te el mismo se estableció la necesidad 
de orientar acciones estratégicas para 
garantizar los derechos de niñas, niños 
y adolescentes. En 2017, el V Seminario 
tuvo como objetivo central la discusión 
de una propuesta en torno a una Hoja de 
Ruta para una mejor inversión en la in-
fancia en América Latina y el Caribe con 
una serie de indicadores concretos que 
le sirvan a los países para medir y hacer 
seguimiento a la inversión pública en la 
infancia. 

Los indicadores propuestos tienen como 
objetivo medir diferentes aspectos de la 
inversión pública en la infancia y permi-
tirles a los países hacer seguimiento en 
el tiempo sobre las asignaciones y sus 
resultados.  Para ello se ha empezado 
a desarrollar una Línea de Base de esos 
indicadores que servirá de punto de 

partida para cada país. Es importante 
resaltar que, al menos hasta que se lo-
gren los consensos metodológicos co-
rrespondientes, dichos indicadores no 
pretenden generar comparaciones entre 
países, no solo por la gran heterogenei-
dad metodológica de los mismos, sino 
porque la principal intención es facilitar 
una reflexión por país respecto a su pro-
pio avance. 

El trabajo de la Hoja de Ruta busca definir 
y dar seguimiento a las transformaciones 
y el cumplimiento de las acciones ne-
cesarias para cumplir con las recomen-
daciones que surgen de la Observación 
General Nro. 19 (OG 19) y, finalmente, con 
lo establecido en el artículo 4º de la Con-
vención de los Derechos del Niño (CDN). 
Ello incluye organizar la medición de la 
inversión pública en la infancia median-
te indicadores claros y respaldados con 
fuentes fehacientes que pueden facilitar 
la visualización del estado actual de la in-
versión en infancia y dar seguimiento de 
su evolución a lo largo del tiempo. Den-
tro de ese proceso, el desafío de la defi-
nición de una Línea de Base consiste en 
la selección de un grupo reducido, ase-
quible y relevante de indicadores cuali-
tativos y cuantitativos que logren insti-
tucionalizar un modelo de seguimiento 
que permita la paulatina y permanente 
mejora de las políticas presupuestarias 
en favor de la niñez.
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La Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (CDN) implica un 
cambio fundamental para la niñez y la 
adolescencia. Los países de la región que 
ratificaron este instrumento internacio-
nal de derechos humanos han asumido 
el compromiso de llevar adelante una 
redefinición política central que reco-
nozca y promueva que las niñas, los ni-
ños y adolescentes (NNyA) son sujetos de 
derechos y obligue a los Estados a que 
efectivamente se constituyan como ga-
rantes de dichos derechos. 

A lo largo de su articulado, el texto de la 
Convención define como obligaciones 
del Estado garantizar a cada NNyA sus 
derechos y libertades civiles, como ser el 
derecho al bienestar, a vivir en un entorno 
familiar y a recibir un trato adecuado, a la 
salud, a la educación y a gozar de medi-
das de protección y reparación en el caso 
de los grupos cuyos derechos estén vul-
nerados. Además, en su artículo 4 esta-
blece que los Estados deberán “adoptar 

todas las medidas administrativas, legis-
lativas y de otra índole (…) hasta el máxi-
mo de los recursos de que dispongan y, 
cuando sea necesario, dentro del marco 
de la cooperación internacional.” Dicho 
planteamiento hace un llamado explíci-
to a brindar mayor atención a la inversión 
pública en la infancia con el fin de asegu-
rar que sus derechos sean garantizados 
oportuna y adecuadamente. 

Durante los primeros años del Siglo XXI 
la inversión social dirigida a la niñez 
muestra, en términos generales, un com-
portamiento ascendente en los países de 
la región, absorbiendo mayores recursos 
en relación al producto en la compara-
ción de distintos momentos del tiempo 
relevados1. Sin embargo, la intermitencia 
y el retraso en la disponibilidad de estas 
mediciones no permiten analizar com-
parativamente la evolución de esta serie 
en los últimos años, ni tampoco realizar 
un análisis crítico sobre la calidad de la 
inversión y su efectividad.

Introducción

1. Para más detalles sobre la evolución de la inversión social dirigida a la niñez véase CEPAL y UNICEF 
(2012) e ICEFI y Plan Internacional (2013).
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Invertir en la niñez y la adolescencia es 
una obligación jurídica de los Estados, 
que tiene su base en el imperativo éti-
co de garantizar a cada NNyA el cum-
plimiento de sus derechos. Cuando un 
Estado ratifica la CDN, asume, en virtud 
del derecho internacional, la obligación 
de aplicarla sean cuales fueran sus cir-
cunstancias económicas: debe tomar 
medidas para garantizar la efectividad 
progresiva de todos los derechos reco-
nocidos en la Convención a todos los 
NNyA situados dentro de su jurisdicción, 
prestando especial atención a los grupos 
más desfavorecidos. 

Sin embargo, la justificación para dirigir 
recursos a la niñez y la adolescencia no 
se agota en el argumento de derecho; 
la inversión social enfocada a la prime-
ra infancia y los primeros años de vida es 
también muy beneficiosa para las socie-
dades, tanto desde el punto de vista po-
lítico como económico. Por un lado, esta 
inversión, si está bien direccionada, con-
tribuye a reducir las inequidades y bre-
chas existentes en el cumplimiento de 
los derechos al interior de las sociedades, 
fortaleciendo los sistemas democráticos 
al promover la cohesión social y la gober-
nabilidad. 

Es por ello que es imperativo dar respal-
do a la ética y a la retórica con hechos 
concretos y no existe respaldo más con-
tundente que la priorización presupues-
taria. Entre todas las decisiones que 
tienen mayor relevancia en el funciona-
miento del Estado, el trabajo relaciona-

do con del presupuesto público toca el 
corazón de los recursos financieros, hu-
manos y técnicos de un país.

Por otro lado, existe evidencia de los be-
neficios derivados de la inversión social 
en la niñez sobre el crecimiento econó-
mico y la productividad. Asignar recursos 
a las niñas y los niños se considera, cada 
vez más, como una de las inversiones 
más valiosas y costo efectivas que pue-
den hacerse a largo plazo.

La literatura demuestra que las econo-
mías con mejor desempeño relativo y 
que alcanzaron a cerrar brechas son 
aquellas que han construido capital hu-
mano. Estas economías que han desti-
nado recursos al fortalecimiento del ca-
pital humano han centrado sus políticas 
en la infancia. James Heckman2, premio 
Nobel en Economía en el año 2000, pre-
sentó argumentos que demuestran el 
alto retorno de la inversión en la prime-
ra infancia. El fortalecimiento de las ca-
pacidades a partir de dichas inversiones 
se traduce en una sociedad adulta más 
productiva. Adicionalmente evidenció 
que destinar una inversión oportuna en 
la primera infancia hace ahorrar recursos 
futuros.

Las recientes discusiones internacionales 
relacionadas con el desarrollo reafirman 
el compromiso de los Estados hacia una 
mayor y mejor inversión en la niñez y la 
adolescencia, y crecientemente en el 
grupo específico de las niñas y las muje-
res. En septiembre de 2015, los Estados 
miembros de Naciones Unidas aproba-

2.   Véase https://heckmanequation.org/resource/lifecycle-benefits-influential-early-childhood-program/ 
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ron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la cual incluye un conjunto 
de 17 ODS3 para poner fin a la pobreza, 
luchar contra la desigualdad y la injusti-
cia y enfrentar el cambio climático. Los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
las 169 metas asociadas tratan de dar 
continuidad y enriquecer los esfuerzos 
comenzados por los países al asumir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y de 
guiar la acción de los gobiernos en los 
próximos 15 años. De los 17 objetivos, 11 
están relacionados directamente con los 
niños y las niñas. 

El éxito de los países para lograr las metas 
acordadas en esta agenda de desarrollo 
sostenible depende en gran medida de 
las inversiones que harán en cada uno de 
los ámbitos. La inversión adecuada y efec-
tiva en la niñez debe ser una prioridad y 
una apuesta estratégica continúa para 
el logro de los ODS, además de ser im-
portante para crear el entorno favorable 
al crecimiento sostenido y equitativo. En 
este sentido, ya en julio de 2015, durante 
la Tercera Conferencia Internacional so-
bre la Financiación para el Desarrollo en 
Adís Abeba4, se generó un compromiso 
mundial renovado hacia la financiación 
y movilización de recursos con miras a 
cumplir con los ODS. En su agenda de 
acción se reafirma que “invertir en los ni-
ños y los jóvenes es fundamental a fin de 
lograr un desarrollo inclusivo, equitativo 
y sostenible para las generaciones pre-
sentes y futuras, y reconocemos la nece-

sidad de apoyar a los países que se en-
frentan a dificultades particulares para 
hacer las inversiones necesarias en este 
ámbito. Reafirmamos la vital importan-
cia de promover y proteger los derechos 
de todos los niños, y de asegurar que nin-
gún niño se quede a la zaga”. 

Asimismo, en 2016 el Comité de los De-
rechos del Niño publicó la Observación 
General Nro. 19 (OG 19) sobre la elabora-
ción de presupuestos públicos para ha-
cer efectivos los derechos del niño5, que 
versa específicamente sobre el Art. 4 de 
la CDN. El objetivo de la OG 19 consiste 
en mejorar el entendimiento de las obli-
gaciones derivadas de la Convención en 
relación con el gasto público para asegu-
rar el cumplimiento de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes (DDNNA). 
Se propone promover un cambio real en 
la forma en que se planifica, aprueba, 
ejecuta y monitorea el gasto público de 
manera de dar cumplimiento a la CDN 
y los Protocolos Opcionales y dar linea-
mientos para considerar los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en las dis-
tintas instancias del ciclo presupuestario 
y de los sistemas administrativos tanto a 
nivel nacional como subnacional. 

Con periodicidad anual desde 2013 en 
adelante, UNICEF y diversos socios han 
promovido el desarrollo de cuatro en-
cuentros regionales sobre inversión en 
la niñez en América Latina y el Caribe, 
los cuales han reunido a funcionarios de 
los gobiernos, miembros de la sociedad 

3. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

4. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&Lang=E

5. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F19&L
ang=en
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civil, personal de organismos internacio-
nales y otros sectores de más de 20 paí-
ses de la región. Las dinámicas de inter-
cambio que ocurren en América Latina 
en muchos casos lideran las discusiones 
sobre niñez, ayudando a conformar me-
jores prácticas. Las experiencias regiona-
les suelen convertirse en ejemplo hacia 
otras regiones. 

El propósito de estos encuentros ha sido 
intercambiar experiencias y conocimien-
tos y fortalecer compromisos con res-
pecto a este tema. Estos seminarios so-
bre inversión en la niñez se han realizado 
en Colombia (2013), Perú (2014), Ecuador 
(2015) y México (2016).  En este último 
evento se acordó la elaboración de una 
Hoja de Ruta que defina las prioridades 
y aspiraciones para avanzar hacia resul-
tados más efectivos relacionados con la 
inversión en la niñez. El ejercicio de la 
Hoja de Ruta permitirá el monitoreo de 
los avances realizados por los países en 
ésta área a partir de la elaboración de 
una línea de base y el seguimiento de un 
conjunto de indicadores seleccionados 
para tal fin.

A partir de estos antecedentes, se plan-
teó la realización del Quinto Seminario 
Internacional sobre inversión social: “En 
busca de la incidencia para proteger y 
mejorar la asignación de recursos para la 
niñez” en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, bajo la coordinación de los 
Ministerios de Hacienda y de Desarrollo 
Social junto a UNICEF. Allí se pudo pro-
fundizar el trabajo y afianzar el camino 
para proteger y mejorar la asignación de 
los recursos para el cumplimiento efec-

tivo de los DDNNA. Adicionalmente du-
rante este quinto encuentro se logró pre-
sentar la Hoja de Ruta con una serie de 
indicadores específicos que apoyen a los 
países de la región en el monitoreo de la 
inversión pública en la infancia y poder 
hacer un seguimiento cercano a su sufi-
ciencia, eficiencia y sostenibilidad

Dentro de los temas que se trataron en el 
Seminario, se destaca la importancia de 
los esfuerzos de institucionalización de 
la medición de la inversión en la infancia 
y adolescencia, entendida como la siste-
matización de un proceso que permita 
identificar y dar seguimiento periódico a 
los esfuerzos financieros que los gobier-
nos realizan en relación con la niñez. Ello 
constituye un factor trascendental para 
consolidar el esfuerzo de asignación pre-
supuestaria dirigida a la infancia. Este es 
un elemento central para poder superar 
la mera discusión sobre las magnitudes 
de las inversiones y alcanzar el necesario 
análisis de su calidad y el seguimiento 
para poder garantizar un mayor impacto.

Otro factor de gran relevancia destaca-
do en el Seminario es el enlace entre la 
medición de la pobreza y la asignación 
presupuestaria efectiva. Este trabajo 
puede resultar técnicamente complejo 
pero es importante que estos esfuerzos 
no estén desconectados. La focalización 
de las inversiones necesita un diagnósti-
co correcto que permita comprender las 
características de la pobreza y la vulne-
rabilidad y cuales intervenciones tienen 
mayor impacto y resultado. Para ello es 
importante que las instancias que ha-
cen medición y análisis del gasto traba-
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jen en coordinación y alineamiento con 
aquellas instancias sectoriales y de coor-
dinación responsables de diseñar e im-
plementar las políticas y también con las 
áreas de hacienda y economía, que diri-
men la asignación presupuestaria.

Otro de los temas que mayor énfasis tu-
vieron dentro del Seminario, fue la im-
portancia de la protección de la inver-
sión dirigida a la infancia en tiempos de 
crisis y volatilidad económica Latinoa-
mérica y el Caribe es una región que está 
continuamente expuesta a periodos de 
volatilidad económica y más allá de que 
las crisis obligan a los gobiernos a tomar 
decisiones difíciles, es fundamental que 
la niñez no se vea afectada presupues-
tariamente y pueda continuar teniendo 
la inversión necesaria para asegurar el 
ejercicio pleno de sus derechos y desa-
rrollar su máximo potencial. 

Siguiendo los lineamientos planteados 
en la agenda del Seminario, el presen-
te documento tiene por objeto resumir 
los principales argumentos y eviden-

cias allí presentados. Para ello, luego de 
esta introducción se presentan algunas 
reflexiones sobre el modo de lograr un 
mayor impacto en la asignación de re-
cursos para la niñez y la adolescencia 
(Sección 1); se argumenta acerca de la 
necesidad de lograr una institucionaliza-
ción de la medición, el seguimiento y el 
análisis de la inversión social (Sección 2); 
se discute la necesidad de recursos para 
cerrar las brechas en el cumplimiento 
de los Derechos del Niño, con foco en 
los impactos sobre la inclusión, equidad 
y calidad de los servicios y especial refe-
rencia al alcance de los ODS (Sección 3), 
incorporando aspectos que hacen a la 
sostenibilidad de las iniciativas (Sección 
4); se presentan algunas experiencias 
del sector privado, sociedad civil y poder 
legislativo sobre inversión en la infancia 
(Sección 5), y, por último, en la Sección 
6 se presenta la discusión acerca de la 
Hoja de Ruta anteriormente citada. El 
informe finaliza con una serie de Anexos 
que completan la información relativa a 
este Seminario.
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A pesar de grandes avances y mejoras, 
en América Latina y el Caribe existe to-
davía una alta desigualdad y elevados 
niveles de pobreza, así como una redu-
cida provisión de recursos para hacer 
frente a esta problemática. En esta si-
tuación es imperativo, desde la política 
pública, asignar los recursos de manera 
eficiente para ir disminuyendo la des-
igualdad existente. 

Existen, en la literatura, dos visiones con-
trapuestas sobre cómo enfrentar esta si-
tuación: desde el lado de la igualdad de 
resultados y de oportunidades6. La visión 
sobre igualdad de resultados sostiene 
que una sociedad es más justa cuanto 
más similares sean los ingresos y el es-

tatus socioeconómico de sus miembros. 
Para generar igualdad de resultados, se 
utilizan básicamente políticas de redis-
tribución del ingreso. De todos modos, 
es importante señalar que el ingreso no 
es la única fuente de desigualdades y 
la corrección de dichas desigualdades 
conllevan una serie de problemas de 
incentivos. No todos esos resultados re-
flejan diferencias de oportunidades sino 
diferencias en necesidades y elecciones.

La noción de igualdad de oportunida-
des, por su parte, considera que una so-
ciedad es más justa cuando todos sus 
miembros tienen la misma posibilidad 
de acceder a los resultados que desean 
en términos de ingreso y estatus socioe-

En busca de la incidencia para proteger 
y mejorar la asignación de recursos
para la niñez y la adolescencia 

1. 

6. Presentación de Sebastián Galiani (Secretario de Política Económica de Argentina) “En busca de la 
incidencia para proteger y mejorar la asignación para la niñez y la adolescencia”.
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conómico. A su vez, los resultados de-
penden de factores que son decisiones 
voluntarias y otras no voluntarias que re-
fieren a las dotaciones y circunstancias 
que enfrentan los individuos a lo largo 
de su ciclo de vida. En los factores invo-
luntarios es donde se puede intervenir 
desde la política pública, para disminuir 
las desigualdades de oportunidades. 
La dificultad de esta visión consiste en 
que la determinación de qué es esfuer-
zo y qué es contexto es subjetiva. Hay 
diferencias de dotaciones que son in-
aceptables (y la sociedad va a poner su 
esfuerzo para mitigarlas) mientras que 
hay otras que van a depender de la efec-
tividad del gasto.

Los dos fenómenos interactúan y son 
complementarios. Si bien hay que tra-
bajar en soluciones a partir de los dos 
conceptos es importante destacar que 
dinámicamente la igualdad de oportu-
nidades va a resolver problemas de des-
igualdad de resultados mientras que el 
caso contrario no está garantizado.

Para generar igualdad de oportunida-
des los estados deben invertir en salud, 
en el cuidado y en la educación para 
incrementar el capital humano de los 
niños desde su nacimiento. En los últi-
mos veinte años la literatura generó un 
cuerpo de conocimiento muy impor-

tante que muestra la efectividad de la 
inversión en la niñez. El esquema de 
Heckman que se ilustra en el gráfico 1 
presenta tasas de retorno promedio de 
distintas inversiones a lo largo del ciclo 
de vida. Se ve como las inversiones pre-
natales tienen las tasas de retorno más 
elevadas en términos del repago de su 
costo social, seguidas de las inversiones 
en los programas dirigidos a los prime-
ros años de vida y los programas previos 
a la escolarización. 

Para que desde la esfera pública pue-
dan generarse procesos virtuosos para 
igualar oportunidades, y dado que las 
necesidades de la sociedad son dinámi-
cas y que las políticas deben adaptarse 
continuamente a dichos cambios, es 
fundamental fortalecer la capacidad los 
Estados para realizar buenos diagnósti-
cos y evaluaciones. Los Estados deben 
medir el gasto, evaluarlo y luego priori-
zarlo en función de los resultados que 
se obtienen. En ese marco es importan-
te destacar el trabajo que realizan los 
distintos Estados de América Latina con 
UNICEF para identificar y caracterizar el 
gasto dirigido a la niñez. Las restantes 
secciones de este informe, que recogen 
las discusiones realizadas en el marco 
del V Seminario Internacional sobre In-
versión Social realizado en Buenos Aires 
abordan estas temáticas.
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Gráfico 1

Fuente: Heckman, J. (2012). Invest in Early Childhood Development: Reduce Deficits, Strengthen the Eco-
nomy [En Línea]. Disponible en: http://heckmanequation.org/content/resource/invest-early-childhood-
development-reduce-deficits-strengthen-economy.
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El Seminario dio especial énfasis en se-
ñalar que para avanzar hacia una me-
jor inversión en la infancia y monitorear 
esos avances en los países de la región 
se requiere de una adecuada institucio-
nalización de la medición de esa inver-
sión dentro de las agendas nacionales 
latinoamericanas y caribeñas7. Para ello 
se presentaron cuatro experiencias con 
distintos grados de avance en el camino 
hacia la institucionalización de la medi-
ción de la inversión dirigida a la niñez: 
Argentina, Bolivia, México y República 
Dominicana. 

México, merece especial atención dado 
que es el país con mayor avance y reco-
rrido al respecto. El país cuenta con un 
sistema de seguimiento presupuestario 
del gasto dirigido a la niñez a través de 
un esquema denominado “Anexo Trans-
versal: Erogaciones para la Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes” donde se 
obtiene el detalle de cada programa y 
la proporción de recursos que en cada 
programa se asignan a la infancia. Este 
anexo transversal forma parte del Presu-
puesto de Egresos de la Federación y se 
publica anualmente como parte del pa-

Institucionalización de la medición, 
el seguimiento y el análisis 
de la inversión social para incidir 
en la asignación de recursos 
públicos con impacto en la niñez. 

2. 
Institucionalización de la medición, 
el seguimiento y el análisis de la inversión 
social para incidir en la asignación de 
recursos públicos con impacto en la niñez. 

7. El desarrollo de esta temática debe ser considerada como una continuación de los debates desarrollados en 
el anterior Seminario realizado en Ciudad de México. Para más detalles sobre las discusiones desarrolladas 
en ese evento véase UNICEF (2016) “Hacia una mejor inversión en la infancia, en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Reflexiones del Seminario Internacional de México”.
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quete económico del gobierno federal.  
Anteriormente se consideraba el gasto 
para la población de 0 a 18 años, pero en 
la actualidad se está realizando un es-
fuerzo para desagregarlo en tres grupos 
de edad: de 0 a 5, de 6 a 12 años y de 12 a 
18 años. Un factor adicional que refuerza 
la iniciativa del presupuesto transversal 
es que se ha establecido por Ley que los 
programas que lo integran no pueden 
disminuir su asignación presupuestaria 
año a año. Como consecuencia de lo an-
terior, el presupuesto transversal asigna-
do a la infancia en 2017 alcanzó 5 % del 
PIB, habiendo experimentado un creci-
miento nominal del 9% desde 2012. Hoy, 
el desafío consiste en hacer que la infor-
mación sea cada vez más accesible para 
el público en general y la sociedad civil, 
lo que generaría mayor transparencia y 
permitiría, por un lado, que los diferentes 
actores vinculados al desarrollo de políti-
cas a la niñez y la adolescencia puedan 
actuar de manera más efectiva y eficien-
te y, por el otro, re-orientar las políticas 
y programas hacia las necesidades de la 
infancia bajo un enfoque de presupues-
tación basado en derechos. 

En Argentina también se han presenta-
do importantes avances en los últimos 
años; el proceso de institucionalización 
de la medición del gasto en niñez co-
menzó en 2003 con el desarrollo de una 
metodología para la medición elabora-
da conjuntamente entre el Ministerio de 
Economía y UNICEF. A partir de esta me-
todología se realizaron sucesivas medi-
ciones que permitieron completar series 
de gasto en niñez para el gobierno nacio-
nal, las provincias y el sector público con-

solidado con distintas periodicidades. El 
trabajo fue discontinuado por el gobier-
no nacional en 2011 y retomado por la 
nueva administración en 2016, a partir de 
un Convenio firmado por el Ministerio de 
Hacienda y UNICEF. Durante ese impas-
se, UNICEF realizó esfuerzos para avanzar 
en la institucionalización de la medición 
en las provincias, a través de acuerdos de 
cooperación con distintas dependencias 
de los gobiernos provinciales que se vie-
nen manteniendo en muchos casos su-
perando cambios de gestión en varios 
períodos. El gobierno actual está traba-
jando en la elaboración de una guía para 
avanzar en la institucionalización de la 
clasificación presupuestaria por gru-
pos de edad en el proceso de diseño y 
seguimiento del presupuesto nacional. 
Como parte de los desafíos para mejorar 
el cálculo a nivel provincial es necesario 
avanzar en la clasificación programática 
en ese nivel de gobierno, ya que hay un 
número importante de provincias que 
aún no cuentan con dicha clasificación. 
El proyecto de reforma de la Ley de Res-
ponsabilidad Fiscal que se encuentra en 
debate incluye este punto como requisi-
to para las provincias.

En Bolivia existe un fuerte compromiso 
por parte de los hacedores de política 
pública acerca de la importancia eco-
nómica, ética y política de dirigir de la 
manera más eficiente posible recursos a 
la niñez y adolescencia. No obstante, se 
deben hacer frente a los problemas de-
rivados de cierta desarticulación entre 
las áreas de presupuesto y planificación 
que se hace manifiesta en una acotada 
inversión dirigida a la niñez y la adoles-
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cencia. La medición del gasto público en 
infancia puede ser un eslabón clave para 
empezar a incluir la temática en la agen-
da pública. La experiencia reciente de 
trabajo enfocado a la medición del gasto 
social, realizado con el apoyo de UNICEF, 
puede significar un paso importante si 
se logra ser ampliado y consolidado en 
el mediano plazo.

En República Dominicana se realizaron 
importantes avances en el proceso de 
medición del gasto público destinado 
a la niñez y la adolescencia. Hasta 2016 
no existía claridad de cuánto era la in-
versión pública en infancia por parte del 
gobierno. En dicho año, después de un 
esfuerzo importante para superar debi-
lidades de la información presupuesta-
ria, se replicó la metodología que utilizó 
UNICEF en otros países y se publicó la 
primera serie para el período 2010-2015. 
Adicionalmente, se está trabajando para 
dotar a las instituciones de capacidades 
técnicas necesarias para estudiar y darle 
seguimiento al gasto. Todavía existen im-
portantes desafíos en lo que respecta a 
la carga del gasto al sistema de gestión 
financiera y esto es un escollo para la 
medición del gasto destinado a la niñez 
y la adolescencia. Más allá de los avances 

realizados en los últimos años se desta-
ca que aún falta un recorrido importante 
en lo que respecta a la creación de una 
cultura de la medición. Al igual que en el 
caso de Bolivia, en República Dominica-
na también existe una fuerte desarticu-
lación entre las áreas de planificación y 
de presupuesto, lo que debilita el impac-
to de las iniciativas.

Por último, en Honduras se comenzó a 
trabajar en el proceso de medición en 
2013, también con el apoyo de UNICEF. 
Consecuentemente con este trabajo, 
en 2014 se creó la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF) que tie-
ne entre sus funciones la medición de 
la inversión dirigida a la niñez y la ado-
lescencia. Se han previsto cinco activi-
dades con incipiente implementación 
que incluyen la medición y seguimiento 
de la administración central; el estudio 
de eficacia; fortalecimiento Institucional 
para que las instituciones garantes de 
derecho incorporen el enfoque de dere-
cho en el presupuesto; sostenibilidad y 
participación del poder legislativo, aca-
demia, organizaciones de la sociedad 
civil, y fortalecimiento de la Dirección 
de Niñez.
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Identificación de la necesidad de
recursos para cerrar las brechas en el
cumplimiento de los Derechos del Niño, 
con foco en los impactos sobre la
inclusión, equidad y calidad
de los servicios.

En la sección anterior se ha resaltado la 
necesidad de contar con información 
presupuestaria sobre las asignaciones 
para la infancia oportuna y fidedigna, y 
se han presentado algunos ejemplos de 
los avances y dificultades en un grupo 
de países de la región. Este apartado en-
fatiza la importancia de la información 
de calidad como condición necesaria 
para mejorar el impacto de los progra-
mas presupuestarios. A su vez se desta-
ca la necesidad de contar con análisis de 
suficiencia e incidencia de los recursos 
afectados a estos programas. En esos es-

tudios debe contemplarse los efectos so-
bre la inclusión, equidad y calidad de los 
servicios a partir de ejercicios de costeo 
para el cierre de brechas, análisis de in-
cidencia redistributiva de las inversiones; 
análisis de costo-efectividad, impacto 
de la movilización de recursos privados 
(acerca de la cual existen experiencias 
exitosas en la región) y otros para los que 
resulta indispensable contar con buena 
información. Adicionalmente, se deben 
contemplar la realización de ejercicios 
de costeo de ODS, en particular de las 
metas vinculadas con la niñez. 

3. 
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3.1. Los cambios
institucionales y los ODS

Las recientes discusiones internacionales 
relacionadas con el desarrollo reafirman 
el compromiso de los Estados hacia una 
mayor y mejor inversión en la niñez y la 
adolescencia y, crecientemente, en el 
grupo específico de las niñas y las muje-
res. En septiembre de 2015, 193 Estados 
Miembros de Naciones Unidas aproba-
ron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la cual incluye un conjunto 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para poner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia y en-
frentar el cambio climático. Los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y las 169 me-
tas asociadas tratan de dar continuidad 
y enriquecer los esfuerzos comenzados 
por los países al asumir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y de guiar la acción 
de los gobiernos en los próximos 15 años. 
De los 17 objetivos, 11 están relacionados 
directamente con los niños y las niñas.

En esta discusión se presentaron tres ini-
ciativas innovadoras de arreglos institu-
cionales y coordinación de esfuerzos en 
torno al presupuesto público: las instan-
cias de coordinación en Argentina; los 
convenios de apoyo presupuestario en 
Perú, y los Consejos de Políticas Públicas 
en Brasil. 

A partir de la adopción de la Agenda 
2030, los diferentes países de la región 
han desarrollado diferentes modalida-
des para asumirla en su interior involu-

crando cambios institucionales de di-
versa magnitud. En Argentina, se lanzó 
públicamente la iniciativa en marzo 
de 2016, haciendo oficial el rol de coor-
dinación de las respuestas del Estado 
nacional desde el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales en su 
implementación y adaptación y se esta-
blecieron ocho objetivos que contienen 
100 iniciativas prioritarias. En particular, 
en lo que a políticas sociales se refiere, 
el Objetivo 8 de Desarrollo Humano Sus-
tentable es el más relevante y cuenta 
con 31 iniciativas asociadas. 

En Perú desde hace varios años se reali-
zan Convenios de Apoyo Presupuestario 
a Programas Presupuestales (CAP-PP)8. 
Se trata de acuerdos de carácter técni-
co suscritos entre las entidades públicas 
y la Dirección General de Presupuesto 
Público que permiten orientar recursos 
para alcanzar mejores resultados. Dichos 
recursos, provenientes de donaciones 
que recibe el Estado, se asignan a los 
Programas Presupuestales (PP) y a inter-
venciones y productos de mayor eficacia. 
Se fortalece la capacidad institucional 
de las entidades públicas nacionales y 
regionales, asegurando la sostenibilidad 
del cumplimiento de la política en un 
largo plazo. Los convenios que firma el 
Ministerio de Economía y Finanzas con 
el organismo cooperante establecen 
metas que se trasladan a los Gobiernos 
Regionales, para lo cual se deben for-
talecer las capacidades de gestión para 
garantizar que más niños (y ciudadanos 
en general) reciban más servicios. En la 

8. Artículo 15° de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 / Directiva N° 001-
2016-EF/50.01.   
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actualidad dicha iniciativa está logrando 
que mejore la cobertura de productos 
de programas presupuestales en ámbi-

tos con mayores brechas, acortando el 
tiempo en la obtención de resultados, 
como se ilustra en el gráfico 2.

En Brasil, los Consejos de Políticas Pú-
blicas representan una instancia for-
mal para la participación social. Existen, 
en la esfera federal, 35 consejos de este 
tipo con actuación nacional. Por su par-
te, el Consejo Nacional de los Derechos 
del Niño y del Adolescente (CONANDA) 
forma parte del Estatuto del Niño y del 
Adolescente y es considerado un espa-
cio público, institucional y autónomo en 
donde se pueden abordar diferentes te-
mas relevantes, incluido el presupuesto 
asignado a la infancia.

Por último, en el caso de Panamá, se vie-
ne avanzando en la priorización de una 
estrategia de focalización en la asigna-
ción de recursos para garantizar los de-
rechos del niño y el cumplimiento de los 
ODS en el tramo de edad de 0 a 5 años. 
. Por el momento, es una herramienta 
aún en construcción, y que requerirá, por 
tanto, de procesos de mejora continua, 
con el fin de optimizar su eficacia.

Gráfico 2
Perú
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3.2. La programación
presupuestaria para el 
cumplimiento de los ODS

Teniendo en cuenta la diferente insti-
tucionalidad, puntos de partida, pre-
ferencias y espacio fiscal de cada país, 
fue posible apreciar en el Seminario las 
adaptaciones de sus presupuestos y pro-
gramas para cumplir con los ODS y su 
diferente grado de institucionalidad. Así, 
se puso de manifiesto la necesidad de 
contar con indicadores que permitieran 
a los países que llevan adelante estrate-
gias para el cumplimiento de los DDNNA 
fijar líneas de base, metas y seguimiento 
de las políticas instrumentadas. 

Las iniciativas de gobierno son plasma-
das en políticas y programas sociales 
que intervienen en cada etapa del ciclo 
de vida.  En el caso de Argentina, se des-
tacaron siete acciones concretas que se 
orientan a mejorar la vida de NNyA, como 
parte de los objetivos de Desarrollo Hu-
mano Sustentable9. También se debe te-
ner en cuenta que, así como existen ini-
ciativas que se vinculan con otros grupos 
etarios, hay otras que se definen como 
transversales (por ejemplo políticas de 
género, de vivienda”, y de discapacidad”, 
entre otras. En el Recuadro 1 se pueden 
identificar las siete iniciativas prioritarias 
para la niñez y la adolescencia en el con-
texto de otras vinculadas con otros tra-
mos del ciclo de vida.

RECUADRO 1
ARGENTINA

9. Además de ese objetivo, el Gobierno Argentino plantea otros siete en los que se ordena un grupo de 100 ini-
ciativas. Esos objetivos son estabilidad macroeconómica, acuerdo productivo nacional, desarrollo de infraes-
tructura, combate al narcotráfico y mejora de la seguridad, fortalecimiento institucional, modernización del 
Estado e inserción inteligente al mundo.
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En relación con la necesidad de contar 
con información para orientar las accio-
nes, el Consejo Nacional de Coordina-
ción de Política Sociales, en colaboración 
con UNICEF, realizó en 2016 un primer 
estudio para estimar la inversión en ni-
ñez en la Argentina y su vinculación con 
los ODS10. Este estudio tuvo por objetivo 
definir una línea de base para el segui-
miento de la inversión que el gobierno 
nacional realiza con destino en NNyA. En 
este primer trabajo se consideró al ejer-
cicio fiscal 2015 para la definición de la 
línea de base, y la cobertura del gasto 
público nacional en servicios sociales.

Para la realización de dicho estudio exis-
tieron dos criterios metodológicos. Por 
un lado, se analizó el objetivo y las prin-
cipales acciones de cada uno de los pro-
gramas del gasto social para vincularlo 
con cada uno de los ODS. Por otro lado, 
se vinculó cada programa presupuesta-
rio a la clasificación de UNICEF que dis-
tingue el gasto específico, el ampliado, 
el indirecto y los bienes públicos. Debe 
resaltarse que el 82% del gasto social en 
niñez se vincula con el ODS “Reducción 
de las desigualdades” y el 75% con el 
ODS de “Fin de la pobreza”.

En Brasil se ha evaluado si el Conse-

jo Nacional de los Derechos del Niño y 
del Adolescente (CONANDA), por medio 
de las conferencias nacionales del seg-
mento, influyó en la elaboración de los 
instrumentos presupuestarios, buscan-
do la consecución de la política nacional 
de atención de los DDNNA. Se ha con-
cluido que la influencia del CONANDA 
es relativamente elevada a partir de los 
resultados de las conferencias naciona-
les, aunque participe durante las discu-
siones en el evento como un actor social. 
Los planes sectoriales son discutidos en 
las conferencias, y los resultados de las 
Conferencias fueron utilizados por el Po-
der Ejecutivo, sea para la aprobación de 
la “Ley del Sistema Nacional de Atendi-
miento Socioeductativo (Sinase)”, o para 
la elaboración del Plan Plurianual PPA 
2012-2015. Atendiendo al vínculo entre 
las conferencias nacionales de niños y 
adolescentes y los planes plurianuales se 
identificó que, si bien no es totalmente 
correspondiente, en general las discusio-
nes que se llevan a cabo estuvieron rela-
cionadas con las metas estipuladas en el 
PPA 2012-2015 (56% Media). Por último, y 
de especial importancia, el Cuadro 1 re-
sume la participación de los programas 
para niños y adolescentes en el Presu-
puesto Federal de Brasil.

10. Argentina, adicionalmente cuenta con antecedentes en materia de cuantificación la inversión en niñez que 
fueron realizadas conjuntamente entre el gobierno nacional y UNICEF, en colaboración con una serie de go-
biernos provinciales y municipales, como fue mencionado el apartado 2. Las publicaciones están disponibles 
en https://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10853.html.



En síntesis, puede establecerse que en 
Brasil existe un modelo mixto de de-
mocracia representativa y participativa. 
La primera resolvería los problemas de 
autorización y escala, pero tiene limita-
ciones congéneres de lidiar con la diver-
sidad de agendas y opiniones de la so-
ciedad. La segunda inserta la sociedad 
civil en asuntos gubernamentales, sien-
do fundamental su percepción en la de-
fensa de los derechos sociales de forma 
ampliada. La relación del CONANDA con 
las conferencias nacionales mostró que 
las deliberaciones finales de estos even-
tos poseen el sello de la participación 
social, habiendo sido evidente la influen-
cia de las deliberaciones finales sobre los 
instrumentos presupuestarios en la ela-
boración del PPA 2012-2015, cuando se 
abre la ventana política al converger los 
flujos de las políticas públicas con el flujo 
político.

Por último, en Colombia se observa una 
experiencia diferente con la introduc-
ción de los Bonos de Impacto Social, una 

iniciativa de articulación público-privada 
para el financiamiento y la implementa-
ción de programas sociales con foco en 
la reducción de la pobreza. El objetivo de 
este Bono es mejorar los resultados de 
empleabilidad y generación de ingresos 
de poblaciones vulnerables en zonas ur-
banas de Colombia y mejorar los conoci-
mientos y las competencias en torno al 
financiamiento de pago por resultados.

El gobierno se compromete a pagar a fu-
turo por los resultados de un programa. 
Para ello, inversionistas con interés so-
cial proveen el capital de trabajo inicial a 
operadores de alta capacidad. Los opera-
dores implementan el programa duran-
te el tiempo acordado. Mientras tanto, 
un verificador independiente mide los 
resultados del programa. Finalmente el 
gobierno paga en función de los resulta-
dos alcanzados y verificados.

Los criterios para justificar la implemen-
tación del Bono de Impacto Social y 
evaluar sus implicancias para el período 
2010-2016 han sido:

Cuadro  1
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 2,3 millones de personas dejaron la 
pobreza extrema

 4,3 millones de personas superaron la 
línea de pobreza

 La pobreza entre los niños de 0 a 5 
años se redujo en 10,2 p.p. siendo el 
grupo con mayor reducción.

 Superaron la pobreza por ingresos 
más de 500 mil niños de 0 a 5 años. 

 La proporción de hogares con niños 
que enfrentaban barreras de acceso 
a servicios para cuidado de la prime-
ra infancia cayó 3,1 p.p.

 A pesar de los avances el 40,6% de 
los niños entre 0 y 5 años son pobres.

 De acuerdo al Índice de Pobreza Mul-
tidimensional (IPM) el rezago escolar 
se redujo 6,5 puntos porcentuales, 
siendo el de mayor reducción. 

 Asimismo, es significativa la reduc-
ción en barreras de acceso a servicios 
para el cuidado de la primera infan-
cia en 3,1 puntos porcentuales.

 El indicador que menos se redujo fue 
el de trabajo infantil. 

Si bien existen en la actualidad 87 Bonos 
de Impacto Social a nivel global, espe-
cialmente en países de ingreso alto, Co-
lombia es de los pocos países de ingreso 
medio donde se implementa un modelo 
y es líder en la región. En el Recuadro 2 
se ofrece un esquema de su funciona-
miento.

RECUADRO 2



25

3.3. El uso de incentivos 
para el logro de 
resultados

En muchos países se están implemen-
tando progresivamente diversas moda-
lidades de Presupuesto por Resultados 
con el objeto de reforzar los incentivos 
para las modificaciones presupuestarias 
que se requieren. En el Seminario se des-
tacó el caso de Perú, donde se ha puesto 
en marcha a través de cuatro instrumen-
tos: los programas presupuestales, las 
acciones de seguimiento al desempeño 
sobre la base de indicadores, las evalua-
ciones independientes y los incentivos a 
la gestión.

En lo que respecta a los incentivos a la 
gestión, por un lado, se creó por medio 
de una Ley un Programa de incentivos a 
la mejora de la gestión municipal (PIM) 
que realiza una transferencia de recur-
sos financieros condicionada al cumpli-
miento de metas que deben alcanzar las 
municipalidades en un periodo determi-
nado. Está orientado a promover las con-
diciones que favorezcan el crecimiento y 
desarrollo sostenible de la economía lo-
cal, incentivando a las municipalidades 
a la mejora continua y sostenible de la 
gestión local. Entre 2011 y 2016, veintitrés 
de las metas propuestas estaban rela-
cionadas con la infancia y en promedio 
existía un 76,2% de cumplimiento de di-
chas metas. En el Recuadro 3 se ofrece 
un diagrama con la secuencia de esta 
metodología.

RECUADRO 3.
Perú
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Por otro lado, se destaca la creación del 
Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), 
que funciona a través de Convenios de 
Asignación por Desempeño (CAD) en-
tre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y el Gobierno Regional 
donde se establecen los compromisos 
de gestión y metas de cobertura para la 
primera infancia. Si los gobiernos regio-
nales cumplen con los compromisos, 
entonces, se les transfieren recursos adi-
cionales que funcionan como incentivos. 
El fondo tiene como objetivo fomentar 
la entrega de paquetes de servicios que 
incluye:

 Programa Articulado Nutricional

 Salud Materno Neonatal

 Logros de Aprendizaje 
de estudiantes

 Incremento en el acceso 
a los servicios públicos

 Acceso de la pobla-
ción a la identidad

 Acceso al Programa Cuna Más11 

 Saneamiento Rural

3.4. Casos especiales

Resulta de interés mencionar algunos 
casos particulares que ilustran la nece-
sidad de adaptar criterios generales a 
situaciones especiales, así como llaman 
la atención sobre la dificultad de tomar 
experiencias de otros países de manera 
objetiva y sin reconocer situaciones es-
pecíficas. 

En este sentido, si bien fueron muchas las 
menciones a casos especiales, se resaltan 
en este informe dos. Por un lado, el caso 
argentino aún no suficientemente anali-
zado ni cuantificado de la incorporación 
como beneficiarios del programa de 
transferencias condicionadas denomina-
do “Asignación Universal por Hijo” (AUH) 
de los hijos de contribuyentes al régimen 
simplificado de tributación denominado 
Monotributo. Se trata de un esquema 
que rige en muy pocos países y, por ello, 
requiere de un análisis especial12. Sobre 
la AUH puede mencionarse que a partir 
de esta política la protección de ingresos 
para la niñez en Argentina ha mostrado 
importantes avances aunque todavía se 
requieren mejoras significativas. El uso 
de la evidencia para evaluar su desem-
peño muestra la necesidad de mejorar la 
coordinación institucional y la articula-
ción sectorial y jurisdiccional para cubrir 
las brechas existentes.

11. El Programa Nacional Cuna Más es un programa social focalizado a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad 
en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional.

12. por medio del Decreto N° 1264/2016 se otorgó un subsidio por única vez en diciembre de 2016, de $1.000 al 
que se le adicionó una suma de $250 por cada hijo a partir del segundo y hasta el quinto, destinado a benefi-
ciarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.
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El desarrollo durante 2016 y 2017 de un 
estudio conjunto acordado con la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad So-
cial (ANSES), el Ministerio de Desarrollo 
Social y el Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales (CNCPS) con 
participación de reconocidos investiga-
dores del país, permitió contar con infor-
mación para implementar una serie de 
mejoras y contribuir a la discusión sobre 
el fortalecimiento de las políticas de pro-
tección social en la Argentina.

Un caso muy diferente, pero también es-
pecial, es, en Colombia, la adaptación de 
la implementación de los ODS liderada 
por el Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP) en tres ejes:

1. Transición al enfoque de pobreza 
multidimensional y de medición 
de metas globales de los ODS me-
diante el IPM. 

2. Transición a una agenda pública in-
tegral que armoniza las metas de 
los ODS al Plan Nacional de Desa-
rrollo, los Acuerdos de Paz con las 
FARC, el ingreso a la OCDE.

3. Transición a una institucionalidad 
eficiente con capacidad de ges-
tión y apertura a la participación de 
nuevos actores y nuevos procesos 
como lo son los Bonos de Impacto 
Social. 
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En las secciones previas se ha puesto de 
manifiesto la importancia de incremen-
tar la inversión para lograr el efectivo 
cumplimiento de los DDNNA. Para ello, 
se ha acentuado la necesidad de forta-
lecer la responsabilidad estatal de medi-
ción de la inversión en infancia, tanto en 
el entorno nacional como subnacional; 
la importancia de visibilizar los derechos 
de la infancia en los presupuestos me-
diante la adopción de programas pre-
supuestarios con un enfoque integral de 
derechos y metodologías rigurosas para 
la clasificación del gasto público en la in-
fancia; y la relevancia de asegurar la efi-

ciencia, eficacia, equidad, transparencia 
y sostenibilidad en cada inversión reali-
zada en beneficio de la infancia.

Para ello, se hace imprescindible medir 
y determinar el monto efectivo de dine-
ro que se gasta en infancia, así como vi-
sibilizar los derechos de los niños en los 
presupuestos, mediante programas pre-
supuestarios ad hoc, debe indefectible-
mente acompañarse de un uso eficaz y 
eficiente de sus recursos asignados; es 
decir, la tarea de movilizar recursos públi-
cos adicionales para la infancia no debe 
descuidar la eficacia ni la eficiencia en el 
uso de dichos recursos.

4. 
Identificación de experiencias y 
mecanismos para garantizar la 
sostenibilidad y la no reversión de
los recursos invertidos en la niñez 
(principio de sostenibilidad). 
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Pensar en la sostenibilidad de las políti-
cas que benefician a la niñez y la adoles-
cencia remite a la necesidad de asegurar 
que los intereses de NNyA sean tomados 
seriamente en cuenta en todas las deci-
siones presupuestarias. Adicionalmente, 
incluye el debate sobre las respuestas 
contracíclicas frente a la desaceleración 
económica en la región; estrategias para 
garantizar el financiamiento de la agenda 
de ODS y mesas de trabajo intersectoria-
les para su implementación, en particu-
lar de las metas vinculadas con la niñez.

 UNICEF viene haciendo un trabajo con-
junto con otros socios de desarrollo con 
foco en el bienestar de la niñez y la ado-
lescencia que busca mejorar la gestión 
de finanzas públicas para atender las ne-
cesidades de NNyA, incluyendo:

 Apoyar la generación de evidencia 
para promover más y mejor inversión 
pública en NNyA y dar información a 
reformas de sector

 Participar en el proceso de formula-
ción de presupuestos para apoyar las 
decisiones y asignaciones y mejorar 
el rendimiento del gasto 

 Empoderar ciudadanos y comunida-
des para dar seguimiento al gasto y 
participación en procesos de presu-
puesto a nivel nacional/local

 Apoyar la generación de ingresos in-
ternos y el acceso al crédito para sos-
tener el financiamiento de políticas y 
programas por parte de los países

Por su parte, CEPAL y UNICEF están de-
sarrollando un estudio de identificar y 
cuantificar el gasto en transferencias mo-
netarias y en bienes y servicios dirigidos a 
las familias con niños, como así también 
examinar el tratamiento de la infancia 
en el impuesto a la renta personal en los 
países de América Latina.

Dicho estudio contempla las siguientes 
categorías de gasto público dirigidas a 
las familias con:

 Transferencias monetarias (asigna-
ciones familiares, pagos de licencias, 
PTC, etc.)

 Gasto en bienes y servicios (cuidado 
infantil, educación preescolar, pro-
gramas de nutrición, alimentación, 
salud, protección, etc.) 

 Gasto en Educación (primaria y se-
cundaria)

 Rebajas tributarias para las familias 
(exenciones, deducciones o créditos 
tributarios relacionados con los ni-
ños)

Si bien existen algunas diferencias 
entre las distintas metodologías utili-
zadas en los estudios llevados a cabo 
por los organismos internacionales 
para la estimación del gasto dirigido 
a la niñez, en función de la pobla-
ción objetivo y la clasificación de las 
erogaciones13, se pueden identificar, 
a partir de lo realizado, ciertas ta-
reas aún pendientes. En especial: 

13. En el Anexo se presenta un cuadro donde se resumen las características distintivas de los estudios realizados 
por UNICEF, BID, OECD y CEPAL.
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 Acceder a datos de gasto por progra-
ma y realizar un esfuerzo por incluir 
el gasto de gobiernos subnacionales.

 Lograr información estadística com-
parable internacionalmente (entre 
países de América Latina y con otras 
regiones). 

 Desarrollar una línea de trabajo so-
bre institucionalidad para la infancia.

Por último, teniendo en cuenta la pre-
ocupación existente por lograr estrate-
gias sostenibles, resulta pertinente in-
corporar la experiencia de la estrategia 
de Cero a Siempre, que busca atender 
de manera integral a la primera infancia 
en Colombia. El marco normativo para 
la implementación de dicho programa 
contempla, en primer lugar, el Código 
de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 
de 2006) que indica que el Presidente 
de la República, los gobernadores y los 
alcaldes, son responsables del diseño, la 
ejecución y la evaluación de las políticas 
públicas de infancia y adolescencia.

Teniendo en cuenta la organización des-
centralizada y la extensión del territorio 
de Colombia, se deberá contar con una 
política pública diferencial y prioritaria 
de infancia y adolescencia que propicie 
la articulación entre los Concejos Muni-
cipales, Asambleas y Congreso Nacional, 
para garantizar la definición y asignación 
de los recursos para la ejecución de la 
política pública propuesta.

Adicionalmente la estrategia de Cero a 
Siempre tiene forma de Ley y debe ser 
implementada en todo el territorio na-
cional por cada uno de los actores oficia-

les y privados, tanto del orden nacional 
como local. A partir del diagnóstico de 
realización de derechos y la Ruta Integral 
de Atenciones  (RIA) en el ámbito local, 
se formulará un plan de acción con los 
objetivos, las metas, los indicadores de 
gestión y de resultado, las acciones, los 
recursos y los responsables para la ejecu-
ción de la RIA. El Gobierno nacional pro-
yectará y garantizará los recursos para la 
implementación de la Política de Cero a 
Siempre de manera consistente con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Mar-
co de Gasto de Mediano Plazo. En todo 
caso los recursos presupuestados anual-
mente no podrán ser inferiores a los in-
vertidos en la vigencia inmediatamente 
anterior. 

Las entidades del orden nacional y terri-
torial incluirán en su proceso anual de 
planeación y programación presupues-
tal los recursos destinados para la aten-
ción integral de la primera infancia.

De Cero a Siempre tiene una compren-
sión y definición de un concepto avanza-
do de integralidad de derechos más allá 
de la sumatoria de servicios, los cuales 
están organizados en función de las ne-
cesidades del niño y niña. Es por ello que 
es imprescindible tener claridad acerca 
de las acciones (atenciones) que permi-
ten generar las condiciones que favo-
recen el desarrollo de las niñas y niños: 
este es el punto de partida para definir 
la oferta. 

El programa diferencia atenciones de 
oferta. Las ofertas son formas para que 
las atenciones tengan lugar. En este caso, 
se piensa la oferta desde cada población 
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particular, sus entornos y sus contextos. 
Para ello se debe necesariamente re-
conocer la diversidad de la población y 
adaptarse a cada una para lograr perti-
nencia.

La cobertura de la atención integral cre-
ció continuamente a partir de 2010 y 

esto fue acompañado de un importan-
te crecimiento presupuestario. El estado 
nacional transfiere recursos a las entida-
des territoriales – departamentos, distri-
tos y municipios, para la financiación de 
los servicios a su cargo, en salud, educa-
ción y otros.

Gráfico 3 De Cero a Siempre:
Logros de atención e inversión 
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Finalmente vale la pena resaltar la expe-
riencia de Chile. UNICEF en Chile realizó 
un estudio14 donde se identificó el desti-
no de la inversión en primera infancia y 
estudió las posibilidades de incrementar 
dicha inversión. En relación con la polí-
tica de educación parvularia, el estudio 
identificó que hay 50,3% asistencia a 
educación prescolar – 0 a 5 años- (CA-
SEN 2015) y 90, 1% para tramo de 4 a 5 
años. Por otro lado, desde el año 2006 
existe Chile Crece Contigo”, el cual es 
un Sistema de Protección social que se 
construye sobre la oferta existente de un 
conjunto de acciones de corte universal, 
incluyendo a todos los niños hasta 10 
años que habitan en Chile. En ese sen-
tido complementa, refuerza y reorienta 
la oferta existente. A su vez permite la si-
nergia interinstitucional, ya que articula, 
organiza, integra y genera prestaciones 
de apoyo a la primera infancia desde di-
versos servicios públicos. 

Si bien el Sistema comenzó con una 
orientación hacia temas vinculados con 
la salud de niños hasta 4 años, reciente-
mente se hizo extensivo a niños de hasta 
diez años y se amplió la cobertura sec-
torial haciendo foco también en temas 
educativos. En 2014 el programa involu-
cró el 2,3% del total del gasto para niños 
de 0 a 4 años.

A su vez cuenta con un conjunto de ac-
ciones especializadas dirigida a aquellos 
niños que presentan alguna situación de 
vulnerabilidad como las siguientes: 

 Salas cuna y jardines infantiles gra-
tuitos y de calidad.

 Visitas domiciliarias de los equipos 
de salud

 Subsidio familiar

 Atención Integral a niños y niñas con 
rezago

 Ayudas técnicas para niños y niñas 
con discapacidad

 Acceso preferente a la oferta de pro-
gramas públicos

El estudio en mención busca identifi-
car la inversión pública que el Estado de 
Chile realiza en primera infancia, a partir 
de un análisis de la oferta programática 
nacional y de las distintas intervenciones 
más costo-efectivas para fomentar el de-
sarrollo de la primera infancia15. A modo 
de resumen el estudio contempló:

1. Una caracterización de los niños y 
niñas de 0 a 10 años en Chile

2. Una revisión de programas existen-
tes y su clasificación por derechos.

3. Una revisión sistemática de expe-
riencias internacionales sobre efec-
tividad y costo-efectividad.

4. Un levantamiento de toda la infor-
mación del gasto público para los 
años 2010, 2014 y 2015. 

14. http://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2017/01/Inversio--n-publica-WEB.pdf

15. Si bien el estudio no hace un análisis de costo efectividad, hace una revisión profunda de lo que dice la eviden-
cia de los programas más costo efectivo y a la luz de esos resultados se identificó la oferta programática con 
su respectiva inversión.
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Es importante comentar que la mayor evi-
dencia de intervenciones costo efectivas 
responden a las áreas de Vida Saludable, 
habilidades parentales y Salud Mental. A 
su vez, en lo que respecta al cuarto punto 
del párrafo anterior, el presupuesto refle-
ja con precisión la importancia efectiva 
de los niños para el Estado y la sociedad 
y de cuáles sectores (y derechos) prioriza. 
No da cuenta ni de la suficiencia ni de la 
efectividad, aunque facilita estimación 
de brechas y requerimientos.

En cuanto a las determinaciones meto-
dológicas el estudio toma la metodolo-
gía de IIPE-UNESCO y OEI ha promovido 
desde 2014 para estimar y analizar el gas-
to público en PI (genera el Sistema de In-
formación sobre Primera Infancia –SIPI). 
Nueve países de AL y El Caribe utilizaron 
esta metodología. A continuación, el grá-
fico 4 y los cuadros 2 y 3 ofrecen infor-
mación sobre algunos de los resultados 
relevados en el estudio realizado:

Gráfico 4.
Inversión Pública en Primera infancia en  Chile (0 a 10 años 

Indicadores agregados

NOTA: los años 2010 y 2014 corresponden a gastos devengados. El dato 2015 corresponde a presupuesto 

aprobado. Valor dólar ref.: 620,91 pesos por dólar (dólar promedio enero 2015)
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Cuadro 2.
Inversión Pública en Primera infancia en Chile (0 a 10 años)  por derecho
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Cuadro 3.
Inversión Pública en Primera infancia en Chile (0 a 10 años(  por catego-

ría del gasto

En conclusión se puede indicar que:

 Chile ha invertido crecientemente en 
primera infancia, habiendo sido una 
prioridad en todos los últimos go-
biernos.

 No se sabe si el gasto es suficiente, 
pero está claro que debe ser más 
efectivo.

 No existen estudios de costo-efectivi-
dad y modelos para innovar gradual-
mente

 La inversión pública no está abarcan-
do todos los derechos de los niños. 

 La inversión estaría teniendo un enfo-
que más relacionado con prioridades 
del siglo XX. Se debería avanzar hacia 
una mirada de bienestar y calidad 
de vida como foco del derecho a la 
salud, y avanzar en la calidad y efec-
tividad de las intervenciones (mirada 
siglo XXI).

 No se está invirtiendo en temáticas 
que la evidencia dice serían más cos-
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to-efectivas, y hay  brechas respecto 
a temas críticos para el desarrollo de 
los niños:

 No se invierte lo suficiente cuando la 
evidencia dice que sería más costo-
efectivo: Los primeros mil días. 

 Se trató de un estudio de UNICEF, 

que contó con la colaboración de 
distintos ministerios y servicios, inclu-
yendo la Dirección de Presupuesto, 
pero de elaboración independiente. 
Esto tuvo pros y contras, pero permi-
tió construir un proceso de abogacía 
sustentado en la confianza de una 
mirada “externa” sobre los datos. 
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A lo largo de la última década UNICEF y 
otros socios vienen trabajando en torno al 
fortalecimiento del manejo de las finan-
zas públicas de los países de la región, 
para que estas respondan adecuada y 
oportunamente a las necesidades de la 
infancia y la adolescencia. Dentro de este 
trabajo, UNICEF empezó apoyando a paí-
ses pioneros como Argentina, Ecuador y 
México en la medición del gasto dirigido 
a la infancia y en el proceso de institucio-
nalización de dicha medición. A medida 
que estos países avanzaban se fue gene-
rando mayor interés y atención por este 
trabajo en la región y por ello UNICEF y 
gobiernos socios dieron inicio a una se-

rie de seminarios anuales para compartir 
experiencias y mejores prácticas. 

En 2016, el seminario anual se realizó en 
la ciudad de México y allí se plantearon 
las bases para el desarrollo de una Hoja 
de Ruta que operativizara las transforma-
ciones y el cumplimiento de las acciones 
necesarias para cumplir con las recomen-
daciones que surgen de la OG#19, la cual 
ofrece una serie de lineamientos para ha-
cer más efectiva la inversión en la infancia 
pero que todavía no aterriza en acciones 
concretas como se debe proceder.   

El presente Seminario en Buenos Aires, 
le da continuidad a esta tarea y durante 

5. 
Desafíos futuros:
Hoja de Ruta de acciones estratégicas para 
impulsar la inversión en la niñez en América
Latina y el Caribe
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el mismo se presentó una propuesta de 
Línea de Base de esa Hoja de Ruta que 
ofrece un set de indicadores orientado 
a medir diferentes elementos de la in-
versión pública destinada a la infancia y 
relevar los cambios que se vayan desarro-
llando a lo largo del proceso. 

El desarrollo de la Hoja de Ruta fue co-
misionado por diferentes socios de desa-
rrollo, incluidos UNICEF, Plan Internacio-
nal, Save the Children, Equidad para la 
Infancia en colaboración con el grupo de 
inversión del Movimiento Mundial por la 
Infancia en América Latina y el Caribe, los 
cuales colaboraron con el Instituto Cen-
troamericano de Estudios Fiscales (ICE-
FI), para la formulación de la propuesta 
concreta. 

En el proceso de identificación de los in-
dicadores clave, el ICEFI ha venido reco-
lectando información sobre los países de 
la región, en torno a la construcción de 
una línea de base, que sirva de “punto de 
partida” para cada país. Este servirá para 
que cada país pueda plantear reflexiones 
sobre sus asignaciones presupuestarias 
presentes y pueda plantear mejoras y 
ajustes según sea necesario.  Vale la pena 
anotar que la línea de base y la informa-
ción por país no pretende ser utilizada 
para hacer comparaciones entre países, 
sino generar reflexiones al interior de los 
países sobre su propio desempeño.

Cuadro 4
Organizaciones que trabajaron en el desarrollo de la propuesta de 

Hoja de ruta
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5.1 Propuesta de 
indicadores de la 
Hoja de Ruta 

El desarrollo de la propuesta de indica-
dores de la Hoja de Ruta pasó por varias 
fases de revisión y ajustes lideradas por 
el ICEFI, instituto con amplia experiencia 
en la materia. Los criterios mínimos para 
la selección de indicadores incluyeron 
elementos clave como: (i) claridad de lo 
que busca medir; (ii) utilidad estratégica 
y (iii) facilidad para su medición objetiva.  

Después de un proceso de depuración, 
se definieron diecisiete indicadores, de 
los cuales hay siete cuantitativos y ocho 
cualitativos, entendiendo que cada tipo 
de indicador podrá orientar a los países y 
dar retroalimentación valiosa en diferen-
tes dimensiones relacionas a la inversión 
pública destinada a la infancia. 

Específicamente, los indicadores cuanti-
tativos (cuadro 5) se caracterizan por:

 Concentrados en la medición de la 
Inversión Pública en Niñez y Adoles-
cencia (IPNA) desde varias perspecti-
vas 

 Objetividad y claridad (se construyen, 
generalmente a partir de fuentes ofi-
ciales y públicas tales como Minis-
terios, Secretarias de Hacienda o Fi-
nanzas, de Planificación, etc., aunque 

también mediciones por organismos 
regionales e internacionales.

 Interpretación sencilla

 Monto de recursos públicos que 
se orientan al bienestar de la 
NNA

 El monto como tal, algunas ve-
ces, dice poco, si no se lo com-
para con algunas medidas.  En 
estos casos se busca expresar los 
resultados como proporciones 
de los elementos con los que se 
los compara

Por su parte, los indicadores cualitativos, 
se caracterizan por:

 Generalmente son dicotómicos aun-
que hay algunos compuestos.

 La interpretación general de este tipo 
de indicadores es presencia/ausencia 
de acciones públicas y estratégicas 
sobre el bienestar de la NNA.

 Se construyen a partir de la revisión 
de los marcos jurídicos y de políticas 
públicas 

 Así se elimina la subjetividad al 
calificar

 Debe existir un mandato en ley o 
en una política pública sobre el 
hecho a que se refiere el indica-
dor
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Cuadro 5
Propuesta de Indicadores cualitativos

Cuadro 6
Propuesta de indicadores cualitativos
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La Línea de Base construida por el ICE-
FI, recopila información de treinta y tres 
países de América Latina, un 79% del 
total. Los países que no contaban con 
la información para la construcción de 
indicadores fueron fundamentalmente 
del Caribe. Este es un aspecto que gra-
dualmente se debe empezar a abordar 
con los gobiernos respectivos

Resulta de especial importancia que 
cada indicador tiene su fuente oficial 
que está citada en la base. En lo que res-
pecta a los indicadores, tanto cuantita-
tivos como cualitativos, los gráficos 5 y 6 
muestran la actual disponibilidad de in-
formación.

Gráfico 5
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Gráfico 6

5.2 Discusión sobre 
la Hoja de Ruta en 
la Sesión Plenaria

Con el objetivo de buscar consensos para 
lograr la legitimación y la mejora de la 
Hoja de Ruta el Seminario culminó con 
un Taller donde, a partir de una serie de 
preguntas que funcionaron como dispa-
radores del debate, se generó un fructífe-
ro intercambio sobre las pertinencia de 
la Línea de Base planteada para la Hoja 
de Ruta.  Ello involucra la validación de 
esa Línea en función de la confiabilidad y 
robustez de la información que contiene. 
El empoderamiento y apropiación del 
proceso es clave para darle continuidad 
en el tiempo a esta iniciativa a partir de 
un proceso de socialización y sensibiliza-
ción acerca de la pertinencia y utilidad 
de la Línea de Base.

En consecuencia se realizó un Taller don-
de se formaron diez grupos de trabajo 
conformados al azar, que debatieron al-
rededor de cuatro preguntas vinculadas 
que contemplan distintas dimensiones 
sobre el set de indicadores de la Línea 
de Base.  A continuación, este informe 
se completa con la presentación de las 
principales conclusiones de ese taller, or-
denadas de acuerdo con las preguntas 
allí formuladas. 

1. ¿SON ADECUADOS LOS INDICA-
DORES PROPUESTOS? Reflexione 
sobre su potencia para indicar su-
ficiencia, sostenibilidad, eficacia, 
eficiencia, equidad, inclusión y cali-
dad de la inversión en su país.

La discusión del Taller apuntó a que los 
indicadores propuestos, de manera ge-
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neral son adecuados. Sin embargo, se su-
giere hacer los esfuerzos necesarios para 
ir avanzando paulatinamente en lograr 
un mayor nivel de consenso e institucio-
nalización del sistema de indicadores en 
cada país. Para ello se destaca la nece-
sidad de hacer rendiciones y comunica-
ciones públicas con el objeto de gene-
rar un sistema de indicadores continuo, 
trasparente y virtuoso. Adicionalmente, 
debiera poder trabajarse en la construc-
ción de una metodología homogénea-
aceptada por los diferentes países que 
permita lograr un grupo de indicadores 
comparables. 

En el Taller se analizó la viabilidad de 
dar seguimiento a los indicadores selec-
cionados y se destacó la importancia de 
profundizar aquellos vinculados con la 
evaluación presupuestaria. Esta no debe 
agotarse con el mero indicador de eje-
cución financiera sino que debe poder 
evaluarse la efectiva implementación de 
los programas. 

Otro aspecto que fue objeto de análisis 
y consenso fue la necesidad de apunta-
lar los indicadores referidos a la situación 
de los grupos vulnerables. Para cumplir 
con esa demanda se sugirió la construc-
ción de un set de indicadores adiciona-
les que consideren la situación de pobla-
ciones indígenas, refugiados, migrantes y 
otros grupos vulnerables.  Sin embargo, 
se apuntó a los desafíos para conseguir 
información fidedigna para la construc-
ción de dichos indicadores adicionales. 

Por otra parte, en relación con los indica-
dores cualitativos, se debería poder eva-
luar las responsabilidades de los sujetos 
encargados de su medición e identificar 

mecanismos para fortalecer sus capaci-
dades. Teniendo en cuenta que a veces 
la generación de estos indicadores pue-
de ser altamente costosa, es importante 
tener en cuenta su factibilidad.

También se puso énfasis en recomendar 
la realización de análisis complementa-
rios de incidencia y, finalmente, se llamó 
la atención sobre la necesidad de avan-
zar gradualmente en la implementación 
de los indicadores.

2. ¿EXISTEN LAS FUENTES DE INFO-
MACION NECESARIAS? Reflexio-
nes sobre las características que tie-
nen esas fuentes  de información? 
(oficiales/no oficiales; periodicidad; 
calidad; oportunidad de los datos, 
etc.)

En los términos de las fuentes de infor-
mación existe un consenso sobre dificul-
tades vinculadas a los siguientes puntos: 

 La apertura de la información es defi-
ciente

 Existen bajos grados de robustez en 
las estimaciones que hace disminuir 
considerablemente la calidad de los 
indicadores

 Los cambios metodológicas dificul-
tan la comparabilidad interanual de 
los indicadores

 La periodicidad de la información 
muchas veces es insuficiente

 Existe una alta heterogeneidad en 
la disponibilidad de información por 
Función del Gasto 
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 Muchas veces la información necesa-
ria no se encuentra disponible.

3. SUGERENCIAS PARA ABORDAR 
DESAFIOS TECNICOS Propuestas 
para abordar desafíos de medición 
y seguimiento de indicadores

En lo que respecta a los desafíos pen-
dientes se realizaron una serie de reco-
mendaciones que se listan a continua-
ción:

 Garantizar el acceso a la información 
con un nivel de periodicidad ade-
cuado.

 Involucrar a las áreas de estadística 
en el proceso de generación de los 
indicadores.

 Vincular gasto con la noción de re-
sultados, muchas veces el monto de 
financiamiento no nos da las pistas 
suficientes para identificar si se están 
logrando los objetivos.

 Se sugiere ir trazando metas de in-
versión mínimas en los Estados para 
dar cumplimiento a los derechos del 
niño desde la una perspectiva presu-
puestaria ´

 Hacer un esfuerzo por tratar de es-
tandarizar metodológicamente la 
categoría de gasto no específico di-
rigido a la niñez. Dado que cuando 
se trabaja con grupos más amplios 
resulta más dificultosa la estimación 
de gasto dirigido a la niñez.

 Trabajar sobre indicadores de gestión 
para alcanzar resultados.

 Trabajar de manera más integrada 
con gobiernos locales.

 Generar mayores espacios de partici-
pación de poblaciones jóvenes en los 
procesos presupuestarios.

 Trabajar con la normativa para ge-
nerar procesos de sostenibilidad del 
gasto y la no reversión del mismo.

4. VIABILIDAD PARA LA ADOPCION 
OFICIAL DE ESTOS INDICADORES: 
Reflexiones sobre las posibilidades 
técnico/políticas para institucionali-
zar y dar seguimiento a dichos indi-
cadores

En términos de posibilidades políticas se 
sugirió establecer un plan de incidencia 
para fortalecer los procesos abogando 
por mayor y mejor inversión en niñez y 
garantizar el cumplimiento de derechos. 
Un tema específico que fue resaltado a 
lo largo de todas las sesiones del Semi-
nario y volvió a ser destacado en el cierre 
es la necesidad de vincular a las áreas de 
los gobiernos que presupuestan con las 
que ejecutan y las que planifican para el 
mediano plazo. 

Por último, se resaltó la necesidad de in-
volucrar no solo a los Poderes Ejecutivos 
en el proceso de institucionalización de 
la Hoja de Ruta sino también a los distin-
tos poderes del estado, la academia y las 
organizaciones de la sociedad civil.  En 
este caso, estas organizaciones requieren 
ser sensibilizadas sobre la importancia 
de contar con buena información esta-
dística toda vez que se quiera fortalecer 
la capacidad de requerir la intervención 
efectiva de los Estados.
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Características metodológicas de los diferentes 
estudios del gasto en niñez

ANEXOS
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Resultados Preliminares de la Línea 
de Base de la Hoja de Ruta

Indicadores Cualitativos
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Indicadores Cuantitativos
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