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RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO    
 

PROPÓSITO Y OBJETIVOPROPÓSITO Y OBJETIVOPROPÓSITO Y OBJETIVOPROPÓSITO Y OBJETIVO    
El jueves 2 y viernes 3 de octubre de 2014, más de 220 expertos de 22 países se reunieron en Lima, 

Perú para participar en el seminario internacional “Inversión en la Niñez en América Latina y el 

Caribe: Una apuesta por la Equidad a los 25 años de la CDN”, organizado por el Gobierno del Perú a 

través de sus ministerios de Economía y Finanzas, y de Desarrollo e Inclusión Social, Save the Children 

y UNICEF. Las conclusiones del seminario proveerán de insumos para la Observación General sobre el  

Articulo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y contribuirá al diálogo sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: Agenda Post-2015. 

En el marco del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el seminario generó un 

espacio de intercambio de experiencias sobre inversión en la niñez para hacer un balance de los 

avances y retos en la realización de los derechos de la niñez y adolescencia en la Región de América 

Latina y el Caribe. 

CONFERENCIA MAGISTRAL: ¿POR QUÉ INVERTIR AÚN MÁS EN LA INFANCIA? CONFERENCIA MAGISTRAL: ¿POR QUÉ INVERTIR AÚN MÁS EN LA INFANCIA? CONFERENCIA MAGISTRAL: ¿POR QUÉ INVERTIR AÚN MÁS EN LA INFANCIA? CONFERENCIA MAGISTRAL: ¿POR QUÉ INVERTIR AÚN MÁS EN LA INFANCIA?     
Jorge Cardona, Miembro del Comité de los Derechos del Niño y coordinador del grupo de trabajo 

que está elaborando la Observación General sobre inversión en la niñez, presentó la conferencia 

magistral del seminario. Cardona planteó que se debe invertir aún más en la infancia porque es: 1) 

jurídicamente obligatorio, 2) económicamente rentable, 3) políticamente conveniente, y 4) 

moralmente correcto. Señaló que la inversión en la infancia debe reflejar los principios de la 

Convención, entre ellos la no discriminación, el interés superior del niño y la participación. Concluyó 

afirmando que no es suficiente invertir más en la infancia sino que es necesario hacerlo mejor. 

PANELES: PUNTOS CLAVEPANELES: PUNTOS CLAVEPANELES: PUNTOS CLAVEPANELES: PUNTOS CLAVE    
En los siete paneles se destacaron los siguientes puntos:  

PANEL 1: A 25 años de la CDN, avances y desafíos de la inversión en la niñez y adolescencia en 

América Latina y el Caribe 

• En los últimos años, la región ha mantenido un crecimiento económico sostenido, se ha 

reducido la pobreza e incrementado el gasto social. Sin embargo, las desigualdades persisten. 

• La región de América Latina es pionera a nivel mundial en la medición del gasto público en la 

infancia – casi todos los países de la región cuentan con mecanismos de seguimiento. Sin 

embargo, se está poniendo un mayor énfasis en medir la cantidad del gasto en lugar de la 

calidad, y pocos mecanismos se han institucionalizado. 

• Las diversas metodologías, medidas y estadísticas en la región reflejan los diferentes 

contextos nacionales, pero la falta de estandarización limita la posibilidad de realizar 

comparaciones entre países.  

PANEL 2: Estrategias y herramientas para mejorar la calidad y equidad del presupuesto destinado 
a la niñez y adolescencia 

• Entre las buenas experiencias, se destacan los presupuestos por resultados, tableros de 

control y las evaluaciones de impacto para hacer seguimiento, analizar y mejorar la inversión 

en la niñez. 

• La inversión equitativa requiere: 1) identificar las características y necesidades de los 

diferentes grupos de niños, niñas y adolescentes, particularmente los más excluidos; y 2) 

definir metas medibles e indicadores para atender sus necesidades. 
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• Un enfoque integral de desarrollo infantil conduce a mejores resultados y requiere fuertes 

mecanismos para la coordinación intersectorial. 

• En el contexto de la descentralización, los países deben desarrollar procesos presupuestarios 

que lleguen a todos los niveles de gobierno. Eso implica fortalecer capacidades institucionales 

de gestión, particularmente a nivel subnacional.  

PANEL 3: Monitoreo, seguimiento y análisis de la calidad del gasto en la niñez y adolescencia    

• Entre las buenas experiencias, se destaca la implementación de los programas presupuestales, 

como parte de una estrategia de presupuestar por resultados. 

• Los programas presupuestales facilitan la identificación del tipo de gasto en la niñez y 

adolescencia, al clasificar el gasto según derecho, ciclo de vida, género, y resultado, entre 

otros variables.  

• El seguimiento y análisis de la inversión en la niñez requiere contar con sistemas de 

información pública con datos actualizados y que sean accesibles. 

• La sociedad civil y la cooperación internacional tienen un rol clave en el seguimiento y análisis 

independiente. 

PANEL 4: Incentivos y movilización de recursos para la mejora de la gestión pública    

• Entre las buenas experiencias, se destacan los planes de incentivos subnacionales, la 

reasignación del gasto público, el análisis del espacio fiscal y los ejercicios de costeo. 

• La movilización de recursos implica repensar conceptos y procesos presupuestarios, y 

promover cambios de cultura institucional. 

• Existe una amplia gama de opciones para movilizar recursos – cada una presenta riesgos y 

oportunidades – para adecuarse al contexto nacional, aún durante periodos de crisis 

económica.  

PANEL 5: Iniciativas sub-nacionales de inversión pública en la niñez y adolescencia 

• Si bien la asignación del gasto social se ha incrementado en los últimos años, los principales 

retos a nivel subnacional son la limitada ejecución y el fortalecimiento de capacidades.  

• Se requieren fuertes mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno para asegurar 

la ejecución efectiva a nivel subnacional. 

• Las iniciativas subnacionales están mejor situadas para responder a las necesidades locales y 

contribuir a resultados concretos. Es importante sistematizar las buenas experiencias para 

compartirlas y replicarlas, adaptándolas a cada realidad. 

PANEL 6: La inversión del sector privado en la niñez y adolescencia 

• La creación de un clima de confianza entre los sectores privado y público está avanzando pero 

sigue siendo un reto. La coordinación entre sectores es clave para asegurar que las iniciativas 

de responsabilidad social corporativa sean sostenibles y contribuyan a metas nacionales. El 

sector privado no debe sustituir al Estado sino complementarlo.  

• Tal y como se da en la inversión pública, la inversión privada debe incorporar el seguimiento 

y los procesos participativos. 

• El sector privado está bien posicionado para impulsar la innovación relacionada a la inversión 

en la niñez y adolescencia. 

PANEL 7: Participación, transparencia y rendición de cuentas de la inversión en la niñez y 

adolescencia    

• El seguimiento concertado entre el Estado y la sociedad civil permite crear consensos y 

generar confianza entre los sectores. 
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• Existen pocas oportunidades para la participación de los niños, niñas y adolescentes en 

procesos participativos. Las buenas experiencias han demostrado que se puede asegurar una 

participación significativa a nivel subnacional, a través de la inclusión de consejos y redes de 

estudiantes en procesos de presupuesto participativo. 

• Los gobiernos nacionales están usando cada vez más la tecnología para compartir información 

presupuestaria. Sin embargo, las plataformas no siempre son amigables ni actualizadas. 

PRINCIPALES CONCLUSIONESPRINCIPALES CONCLUSIONESPRINCIPALES CONCLUSIONESPRINCIPALES CONCLUSIONES    
La inversión equitativa en la niñez requiere: 

• Un cambio conceptual: pasar del gasto a la inversión en la niñez y adolescencia, en igualdad 

de condiciones, y considerando las particularidades de los grupos poblacionales por ciclo de 

vida, género, área de residencia, situación socioeconómica, lengua materna, etnia y cultura. 

• Un presupuesto con enfoque de derechos (todos los derechos, no solo los de supervivencia y 

desarrollo, sino también los de protección y participación). 

• Diseño de programas alineados a políticas nacionales y basados en resultados, cuyos 

resultados sean medibles. 

• Mecanismos de seguimiento institucionalizados y fortalecimiento de capacidades de los 

sectores público y privado, y de la sociedad civil para implementarlos de manera sostenible. 

• Sistemas de información pública que cuenten con datos desagregados y oportunos sobre: 1) 

la situación de los niños, niñas y adolescentes y 2) la asignación y ejecución presupuestaria.  

• Definición clara de roles y funciones, y la coordinación entre sectores y niveles de gobierno 

del Estado, la sociedad civil y el sector privado.  

• Participación significativa del sector privado en promover y apoyar la inversión en la infancia 

con un enfoque de derechos. 

• Participación social – particularmente de los niños, niñas y adolescentes – en todo el ciclo 

presupuestario, lo que implica crear espacios de participación y fortalecer las capacidades de 

la sociedad civil. 

PRÓXIMOS PASOSPRÓXIMOS PASOSPRÓXIMOS PASOSPRÓXIMOS PASOS    
• El Comité de los Derechos del Niño ha elaborado un primer borrador de la observación 

general sobre inversión en la niñez, el cual se revisará en consulta con actores relevantes, 

incluidos Estados Partes, y los niños, niñas y adolescentes. 

• El próximo seminario sobre la inversión en la niñez y adolescencia se realizará en Ecuador en 

el año 2015. 

• El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú coordinará la creación de una red regional de 

intercambio de conocimiento en la inversión por la infancia. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
El jueves 2 y viernes 3 de octubre de 2014, más de 220 expertos de 22 países se reunieron en Lima, 

Perú para participar en el seminario internacional “Inversión en la Niñez en América Latina y el 

Caribe: Una apuesta por la Equidad a los 25 años de la CDN”, organizado por el Gobierno de Perú  a 

través de sus ministerios de Economía y Finanzas, y de Desarrollo e Inclusión Social, Save the Children 

y UNICEF. Durante el seminario, funcionarios de gobierno, organizaciones de sociedad civil, 

académicos, empresarios y representantes de la cooperación internacional compartieron sus 

experiencias sobre la inversión en la niñez.  

El presente documento sistematiza lo trabajado durante los dos días del evento. La primera sección 

incluye los objetivos del seminario. Luego se presenta el contexto en el que surge la iniciativa de 

organizar un seminario internacional sobre la inversión en la niñez y adolescencia en Lima. La tercera 

sección presenta la metodología utilizada. La cuarta sección sintetiza los principales puntos de las 

presentaciones de los especialistas así como del diálogo y consensos a los que se llegaron. Las últimas 

secciones incluyen las principales conclusiones y los próximos pasos.   

I. I. I. I. OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    DEL SEMINARIODEL SEMINARIODEL SEMINARIODEL SEMINARIO    
En el seminario se hizo un balance de los avances y retos en la Región de América Latina y el Caribe 

sobre la contribución del gasto público en la realización de los derechos de la niñez y adolescencia con 

equidad, en el marco del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Las 

conclusiones han permitido contar con insumos para: 1) la elaboración de una Observación General 

sobre el “gasto público para la realización de los derechos del niño” por parte del Comité de los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas y, 2) las consultas sobre la Agenda Post-2015, en cuanto al 

monitoreo participativo para la rendición de cuentas. 

II. II. II. II. CONTEXTOCONTEXTOCONTEXTOCONTEXTO    
El invertir para que todas las niñas y los niños, desde su concepción, tengan una vida plena, saludable, 

segura y feliz es un compromiso asumido por 194 países al ratificar la Convención sobre los Derechos 

del Niño. Conforme a lo establecido en su Artículo 4, los Estados Partes deben asignar el máximo de 

los recursos disponibles para que se realicen los derechos de todos los niños y todas las niñas, sin 

excepción. El mayor y mejor uso de los recursos públicos asignados al cumplimiento de los derechos 

de la niñez y adolescencia es un indicador del grado de prioridad que le otorgan los Estados y 

contribuye al desarrollo social, económico, político y cultural de un país. 

A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) hay todavía mucho por hacer en la 

mayoría de los países firmantes. La adopción de la Convención obliga a los Estados a esforzarse en la 

implementación de acciones oportunas y eficaces a fin de garantizar los derechos de la niñez. Al 

respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que "no hay derechos sin recursos", lo que 

hace indispensable desarrollar propuestas que permitan asegurar que los Estados asignen el máximo 

de los recursos disponibles en las políticas y programas para las niñas, los niños y adolescentes. 

Según la CEPAL1, América Latina ha mantenido una década de crecimiento económico sostenido que 

ha contribuido a la reducción de la pobreza. Sin embargo, el número de latinoamericanos en situación 

de pobreza asciende a unos 164 millones de personas (27,9% de la población). De ellos, 36 millones 

son niños, niñas y adolescentes. Otra característica de la región es el incremento de la inequidad en la 

                                                             
1 CEPAL. 2013. Panorama Social 2013. 
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distribución del ingreso, acrecentando la brecha de desigualdad, con lo que una parte de este 

crecimiento económico no está llegando a la niñez. 

En este marco, la decisión del Comité de los Derechos del Niño en su sesión N° 65, de enero de 2013, 

de elaborar una Observación General sobre inversión en niñez, “Gasto público para la realización de 

los derechos del niño” 2 , es de suma importancia. La Observación General brindará una mayor 

interpretación del Artículo 4 de la CDN que oriente a los gobiernos en la implementación de las 

medidas legislativas, administrativas y presupuestales, entre otras, incluyendo la identificación de 

responsabilidades de todos los actores de la sociedad en la mayor y mejor inversión en la niñez y 

adolescencia. De manera paralela, el Consejo de Derechos Humanos ha definido que en la Sesión de 

debate anual de marzo del año 2015 se aborde el tema de inversión en niñez, “Hacia una mejor 

inversión en los derechos de la niñez”.3 

Por otro lado, se vienen desarrollando una serie de consultas a nivel global para identificar estrategias 

que apoyen la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agenda Post-2015. Uno de los 

temas es el de monitoreo participativo y nuevas formas de rendición de cuentas, el cual está muy 

vinculado al gasto en niñez. Perú y Guatemala son los países de la región que vienen participando en 

la segunda ronda de consultas para este tema.  

Estos procesos son una gran oportunidad para colocar en la agenda regional y global la priorización 

de la inversión en la niñez, en la que los países de América Latina y el Caribe pueden dar insumos por 

la riqueza de experiencias y buenas prácticas que tienen en esta temática.  

El seminario en Lima toma como antecedente el Seminario Internacional organizado por el Gobierno 

de Colombia en Mayo de 2012: Hacia un Modelo de Asignación, Ejecución y Seguimiento del Gasto 

Público en Niñez, en el cual se hizo un primer esfuerzo por determinar una canasta de gasto público 

social en la niñez y adolescencia. Esto fue retomado y profundizado en el seminario en Lima, dando 

continuidad al intercambio de experiencias, y contribuyendo a construir una plataforma regional para 

mejorar la asignación, implementación, equidad y efectividad del gasto público en la niñez y 

adolescencia. 

IIIIIIIIIIII. . . . METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    
En el seminario se desarrolló una metodología participativa con el fin de recoger los puntos de vista 

y sugerencias de los participantes y ponentes. En los siete paneles se presentaron experiencias 

demostrativas que han contribuido a la realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en la región de América Latina y el Caribe. Luego del desarrollo de los paneles se generaron espacios 

de intercambio de opinión a través de trabajos de grupo en base a preguntas orientadoras. Las 

principales conclusiones y sugerencias de los trabajos grupales de los paneles fueron consensuadas y 

compartidas en plenaria. 

  

                                                             
2 “Public Spending to Realize Children’s Rights” 
3 “Towards a better investment in children’s human rights” 
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IIIIV. V. V. V. RESUMEN DE RESUMEN DE RESUMEN DE RESUMEN DE LAS LAS LAS LAS PRESENTACIONES PRESENTACIONES PRESENTACIONES PRESENTACIONES Y DELY DELY DELY DEL    INTERCAMBIO DE INTERCAMBIO DE INTERCAMBIO DE INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIASEXPERIENCIASEXPERIENCIASEXPERIENCIAS    
En el seminario se presentaron 37 ponencias en torno al cumplimiento de los derechos de las niñas, 

los niños y adolescentes, a través de la inversión. 

CONFERENCIA MAGISTRALCONFERENCIA MAGISTRALCONFERENCIA MAGISTRALCONFERENCIA MAGISTRAL: ¿POR QUÉ INVERTIR AÚN MÁS EN LA INFANCIA?: ¿POR QUÉ INVERTIR AÚN MÁS EN LA INFANCIA?: ¿POR QUÉ INVERTIR AÚN MÁS EN LA INFANCIA?: ¿POR QUÉ INVERTIR AÚN MÁS EN LA INFANCIA?    
Jorge Cardona, Miembro del Comité de los Derechos del Niño y coordinador del grupo de trabajo 

que está elaborando la Observación General sobre inversión en niñez, presentó la conferencia 

magistral del seminario.  

Cardona planteó que se debe invertir aún más en la infancia porque es 1) jurídicamente obligatorio, 

2) económicamente rentable, 3) políticamente conveniente, y 4) moralmente correcto. Si bien las 

políticas, planes y estrategias promueven la realización de los derechos del niño, no existen derechos 

sin presupuesto.  

Señaló que la inversión en la infancia debe reflejar los principios de la Convención, entre ellos la no 

discriminación, el interés superior del niño y la participación. Esto requiere prestar especial atención 

a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, evaluar las consecuencias de las 

decisiones presupuestarias en los derechos del niño e involucrar a los niños, niñas y adolescentes en 

todo el ciclo presupuestario.  

Cardona concluyó afirmando que no es suficiente invertir más en la infancia sino que es necesario 

hacerlo mejor, lo que implica: fortalecer los instrumentos de inversión, que los decisores y ejecutores 

del presupuesto comprendan la problemática de la infancia, y establecer órganos de coordinación 

fuertes. Se busca que la inversión en la niñez sea eficiente, eficaz, transparente, inclusiva y equitativa.  

DISCUSIÓN 
Moderadora: Marisol Espinoza, Vicepresidenta de la República del Perú 

Panelistas: Ariela Luna, Viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social de Perú; Marcelo Ventós, Coordinador del grupo de trabajo sobre inversión en niñez de 

la REDLAMYC; y Pablo de la Flor, Gerente de la División de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito 

del Perú. 

• Se debe considerar no solo la cantidad del gasto en la niñez, sino también su calidad así como 
de dónde provienen los recursos. 

• Para asegurar una inversión efectiva y equitativa, el presupuesto público debe vincularse a 
resultados, tomando en cuenta las poblaciones más excluidas. Cambiar la forma en que se 
formula el presupuesto requiere de acciones planificadas y estrategias claras. 

• Los gobiernos tienen como reto fortalecer la participación social a través de procesos de 

formación y capacitación para promover que la inversión en la infancia tenga una visión de 

mediano y largo plazo. 

• La responsabilidad social corporativa y las asociaciones público privadas deben ir más allá de 

la inversión en la infraestructura, incluyendo el fortalecimiento de capacidades para mejorar 

la calidad del gasto. 

PANELESPANELESPANELESPANELES    
Se realizaron siete paneles en los que se abordaron los temas clave del seminario. Los trabajos 

grupales se dieron en cinco de los siete paneles (2, 3, 4, 6 y 7). 
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PANEL 1: A 25 años de la CDN, avances y desafíos de la inversión en la niñez y adolescencia en 

América Latina y el Caribe 

Moderadora: Alexandra Yuster, Directora Asociada de UNICEF Nueva York 

PRESENTACIONES 
a. Conclusiones y lecciones aprendidas del seminario "Hacia un modelo de asignación, ejecución y 
seguimiento del gasto público en niñez”  
Nohora Viloria, Asesora del Seguimiento Territorial del Gasto Público Social del Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia 

A través del intercambio de experiencias en el seminario en Colombia, se ha generado una primera 

agenda concertada para la región sobre la canasta de gasto público en la niñez y adolescencia, su 

cálculo, financiación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación. Como resultado del seminario, 

se ha establecido en Colombia una mesa técnica que tiene como una de sus funciones el hacer 

seguimiento al gasto público en la niñez. 

b. Experiencias sobre inversión en la infancia y adolescencia en Latinoamérica y el Caribe 
Joaquín González Alemán, Asesor Regional de Políticas Sociales de UNICEF  

Si bien los avances varían según el país, la región de América Latina es pionera en el mundo en la 

medición del gasto público en la infancia. En las diversas experiencias en la región los factores 

comunes de éxito incluyen: la institucionalización de metodologías y herramientas, el compromiso 

político, la participación social, el trabajo a nivel subnacional y el establecimiento de mecanismos de 

rendición de cuentas. 

c. Medición y análisis de la inversión social en la niñez en América Latina y el Caribe 
Javier Curcio, Investigador de la Universidad de Buenos Aires 

La medición del gasto público en la niñez implica construir una manera de categorizar o clasificar el 

presupuesto. Es importante no solo medir la inversión en la niñez a nivel nacional y subnacional sino 

realizar una comparación entre países. Actualmente, se está desarrollando una metodología de 

medición de la inversión social en la primera infancia con la participación de nueve países 

autoseleccionados de la Región de América Latina. 

DISCUSIÓN 
Se abordaron las siguientes preguntas durante el diálogo e intercambio de experiencias: 

1.1 ¿Cuáles son los avances en la región para el cumplimiento del Artículo 4 de la CDN?  

• El crecimiento económico ha permitido aumentar el gasto social en la región. 

• Casi todos los países de la región cuentan con mecanismos de seguimiento a la inversión en 

la niñez.  

• Se están sistematizando las buenas experiencias en la inversión en la niñez y facilitando el 

intercambio de conocimientos a través de foros como el presente seminario.  

• Se está desarrollando un primer ejercicio de medición para comparar el desempeño de los 

distintos países en la inversión en la primera infancia. 

1.2 ¿Cuáles son los desafíos para lograr una mayor y mejor inversión en la niñez y adolescencia?  

• A pesar del crecimiento económico y la reducción de la pobreza, las desigualdades persisten 

en la región. 

• La medición del gasto público en la niñez es posible – tal como han demostrado las diversas  

experiencias en la región – pero requiere repensar conceptos y procesos presupuestarios para 
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su institucionalización y sostenibilidad, dado que la mayor parte de iniciativas dependen del 

apoyo de organizaciones no gubernamentales o la cooperación internacional. 

• En general, falta profundizar el seguimiento a la calidad del gasto, tanto a nivel de eficiencia y 

efectividad. 

• Las iniciativas de seguimiento tienen mayor énfasis en los presupuestos nacionales y no tanto 

en los presupuestos subnacionales. 

• La heterogeneidad de estadísticas y metodologías de seguimiento refleja los diferentes 

contextos nacionales pero dificulta la comparabilidad entre países.  

1.3 ¿Qué propuestas son necesarias para mejorar la inversión? 

• Vincular el gasto con las prioridades de políticas y planes a través de la gestión por resultados. 

• Colaborar no solo con los sectores tradicionales (por ejemplo, salud y educación), sino – y 

sobre todo – con el ministerio de finanzas para promover la institucionalización de iniciativas 

de seguimiento, y de mejora de la ejecución y de la calidad del gasto.  

• Fortalecer las capacidades de las autoridades nacionales y subnacionales en: la gestión por  

resultados, el enfoque de derechos y la importancia de invertir en la niñez. 

• Promover la participación de todos los actores relevantes en los procesos presupuestales, 

particularmente de los niños, niñas y adolescentes. 

• Considerar las necesidades particulares de los distintos grupos poblaciones (indígena, en 

situación de pobreza, con discapacidad, entre otros) y estimar los costos de su atención 

integral para determinar la asignación presupuestal.  

PANEL 2: Estrategias y herramientas para mejorar la calidad y equidad del presupuesto destinado 

a la niñez y adolescencia 

 
PRESENTACIONES 
Sub Panel 2A 
Moderador: Andrés Osorio, Oficial de Políticas Sociales y Monitoreo y Evaluación de UNICEF Paraguay 

a. Incidencia redistributiva del gasto público en niñez y adolescencia. La experiencia de dos 
provincias de la Argentina: Salta y Santa Fe 
Jorge Paz, Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

Se ha contribuido a mejorar la distribución de los beneficios del gasto educativo en la niñez y 

adolescencia por ciclo de vida en dos provincias argentinas, a través de la realización de estimaciones 

y análisis de dicho gasto. En ambos casos hay una incidencia redistributiva del gasto público a favor 

de la niñez de los sectores de menores ingresos; el efecto es mayor en la educación primaria que en 

la secundaria. Este tipo de análisis proporciona un argumento sólido para priorizar las acciones 

orientadas al bienestar de la niñez y adolescencia.  

b. Una herramienta para el seguimiento al desempeño de la estrategia nacional de atención integral 
a la primera infancia en Colombia 
Jaime Lozano, Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento 

Nacional de Planeación  

El Gobierno de Colombia está estructurando el seguimiento a las políticas públicas con una orientación 

a resultados. Como piloto, se implementó la metodología de formulación estratégica para el 

seguimiento del programa en primera infancia “De Cero a Siempre”, con el fin de mejorar la calidad 

de la política. La herramienta vincula productos a resultados, definiendo indicadores, presupuesto, 

actores responsables y alcance territorial.  
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c. Mejora de la calidad del gasto público en educación en Ecuador: Resultados de 8 unidades 
educativas del milenio 
Madeleine Abarca, Viceministra del Ministerio de Finanzas del Ecuador 

En Ecuador se está desarrollando un sistema de calidad del gasto público que articule las metas 

definidas por la planificación y el presupuesto, a través de una cadena de valor público que incluye la 

redefinición programática con enfoque en resultados, el costeo de intervenciones públicas y la 

evaluación. Se está realizando un proyecto piloto en educación que ha permitido optimizar la 

asignación de los recursos públicos de manera equitativa en base a las necesidades de los distintos 

grupos poblacionales y de diversa ubicación territorial. El reto principal es estandarizar los conceptos 

y articular los procesos entre las diversas entidades y niveles de gobierno. 

Sub Panel 2B 
Moderador: Jorge Oroza del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad 

 

d. Herramientas del Presupuesto por Resultados para mejorar la calidad del gasto en la niñez y 
adolescencia en Perú 
Carlos Celso Castañeda, Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas 

A través de las distintas herramientas del Presupuesto por Resultados, se está dando seguimiento y 

evaluando el gasto público en la niñez y adolescencia en el Perú, contribuyendo a la mejora de la 

calidad del gasto en este segmento de la población. Al año 2015 se tendrán 35 programas 

presupuestales relacionados con la infancia y adolescencia, con un seguimiento continuo a su 

ejecución financiera y al avance en sus resultados. Asimismo, se están realizando 5 evaluaciones de 

impacto relacionados con la infancia y adolescencia. Además, el plan de incentivos municipales 

incorpora metas a favor de la infancia, lo cual permite que los gobiernos locales cuenten con recursos 

adicionales por el cumplimiento de dichas metas.  

e. Estrategias para mejorar la calidad y equidad de la inversión en la niñez y adolescencia en México  
José Méndez, Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Salud y Seguridad Social en 

la Subsecretaría de Egresos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

En México, se busca mejorar las políticas públicas enfocadas en la infancia a través de: la identificación 

de las políticas, programas, acciones y objetivos vinculados con los derechos del niño, la identificación 

de los programas presupuestarios con que se financian dichas intervenciones y la estimación de la 

proporción del gasto de estos programas que se destina a la niñez y adolescencia. Esto ha permitido 

fortalecer el desarrollo de un sistema integral para la protección de la niñez y adolescencia, y blindar 

los recursos financieros para su atención, integrando los esfuerzos de los actores públicos y 

fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas para la planeación y ejecución del gasto. 

DISCUSIÓN 
Se abordaron las siguientes preguntas durante el diálogo e intercambio de experiencias: 
 
2.1 ¿Cómo asegurar una inversión adecuada por ciclo vida? 

• Realizar un análisis de situación para identificar las características, necesidades y 

problemáticas de la niñez y adolescencia por ciclo de vida. 

• Incorporar el enfoque de ciclo de vida en el marco legal, la política, el presupuesto y el 

seguimiento; y definir las metas, los resultados e indicadores por ciclo de vida. 

• Identificar a los sectores involucrados por ciclo de vida y buscar un enfoque integral. 
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2.2 ¿Cómo asegurar la equidad en la distribución del gasto público tomando en cuenta la geografía, 
etnicidad, y otras condiciones particulares de la población? 

• Desarrollar sistemas de información que cuenten con datos desagregados por género, 

geografía, etnicidad y quintil de ingreso, entre otras condiciones. 

• Identificar a las poblaciones vulnerables según brechas de cumplimiento, con un enfoque de 

derechos. 

• Cuantificar las brechas en base a la definición de indicadores específicos y el establecimiento 

de líneas de base. 

• Hacer efectiva la descentralización, diseñando procesos y fortaleciendo capacidades 

institucionales a nivel subnacional. 

• Empoderar a los grupos más afectados por las inequidades, promoviendo su participación en 

todo el ciclo presupuestario.  

2.3 ¿Qué estrategias y herramientas conllevan a la mejora de la eficiencia y efectividad del gasto?  

• Estrategias y herramientas tales como el presupuesto por resultados, los tableros de control, 

las evaluaciones de impacto y plataformas de rendición de cuentas. 

• Mecanismos de coordinación intersectorial e interinstitucional. 

• Capacitación de los responsables de la ejecución del presupuesto. 

• Seguimiento de varias formas: institucionalizado, concertado con la sociedad civil e 

independiente. 

2.4 ¿Qué mecanismos permiten lograr una ejecución presupuestal de calidad en los diferentes 
niveles de gobierno? 

• Marco normativo que establece los lineamientos de articulación, las competencias y la 

unificación de los sistemas de gestión. 

• Planificación y procesos presupuestales en función a prioridades con metas bien definidas por 

nivel de gobierno. 

• Involucramiento de las autoridades subnacionales en el desarrollo de los procesos 

presupuestarios. 

• Mecanismos de monitoreo y seguimiento para evaluar el desempeño e impacto en los 

diferentes niveles de gobierno. 

• Capacitación de las autoridades subnacionales en gestión por resultados. 

2.5 ¿Cuáles han sido las políticas presupuestales y procesos identificados para asegurar el cierre de 
brechas?  

• Diagnósticos para la identificación y el análisis de brechas. 

• Diseño de estrategias y planes de acción específicos para el cierre de brechas. 

• Adopción de los programas presupuestales por resultados. 

• Desarrollo e implementación de herramientas para el seguimiento y la capacitación de los 

operadores en ellas. 

• Participación de las poblaciones vulnerables en los procesos presupuestarios. 
 

PANEL 3: Monitoreo, seguimiento y análisis de la calidad del gasto en la niñez y adolescencia  

 
PRESENTACIONES 
Sub Panel 3A 
Moderador: Javier Abugattas, Ex Viceministro de Economía de Perú  

a. Presupuesto público dirigido a niñas, niños y adolescentes, Perú 2014: Avances al primer semestre 
Gabriela Carrasco, Directora de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas 
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A través de un proceso participativo, se ha diseñado una metodología de cuantificación y seguimiento 

del gasto público en la niñez y adolescencia peruana. La herramienta permite medir la asignación y 

ejecución según tipo de gasto, función, categoría presupuestal, nivel de gobierno, ciclo de vida, 

derechos, objetivos y cada uno de los 25 resultados del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia (PNAIA) y ejes de la Estrategia Nacional Incluir para Crecer. Esta metodología ha sido 

adoptada por la Comisión Multisectorial de Implementación del PNAIA para dar seguimiento al 

presupuesto en la niñez y adolescencia. La línea de base servirá para publicar reportes periódicos con 

información desagregada con el fin de contar con información que permita mejorar la asignación y la 

calidad del gasto en la niñez y adolescencia. 

b. El Salvador: Medición del gasto público en niñez y adolescencia 
Desireé Arteaga, Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de El Salvador 

En el año 2011, se realizó un ejercicio de medición del gasto público en la niñez y adolescencia 

salvadoreña con el objetivo de contar con una herramienta que contribuya a la implementación de 

políticas sociales inclusivas, pertinentes y redistributivas, que permitan garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La metodología, consensuada por múltiples actores, 

incluye: la identificación del gasto público en la niñez y adolescencia según rubros funcionales y gastos 

directos e indirectos, la consolidación del gasto público en los niños, niñas y adolescentes, la 

elaboración de indicadores de focalización y de recomendaciones de mejora para futuros ejercicios. 

Uno de los principales desafíos es la institucionalización del gasto público en la niñez y adolescencia. 

c. Institucionalidad y estrategias para el seguimiento del gasto público en la niñez en Ecuador 
Francisco Carrión, Secretario Técnico Nacional del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

La medición del gasto público social en Ecuador se inició en los años 90 con la creación de un sistema 

nacional de indicadores sociales que integra, resume y difunde estadísticas. Luego se introdujeron 

índices de cumplimiento de los derechos del niño, una metodología de gasto por función, y, más 

recientemente, un clasificador del gasto con enfoque de igualdad que considera: grupo de edad, 

género, interculturalidad, discapacidad y movilidad humana. Se ha contribuido a la mejora de las 

políticas en temas de niñez y adolescencia, a través de la articulación entre planeamiento y 

presupuesto y la institucionalización del seguimiento al gasto público. 

Sub Panel 3B 
Moderadora: Teresa Carpio, Save the Children  

d. Presupuesto público en la infancia con enfoque de derechos humanos: El caso de Yucatán en 
México  
Celina Candila Flores, Jefa de Programación de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán 

En Yucatán, estado mexicano con alto grado de marginación, se ha realizado una estimación del 

presupuesto asignado a la niñez y adolescencia. Para la estimación: 1) se identificaron las unidades 

básicas de presupuesto a favor de los niños, niñas y adolescentes, 2) se clasificó la inversión según los 

cuatro grupos de derechos fundamentales de la niñez y adolescencia (supervivencia, desarrollo pleno, 

protección y participación), y 3) se cuantificó el presupuesto asignado a los programas para los niños, 

niñas y adolescentes. Esto ha permitido visibilizar la necesidad de mejorar el diseño de los programas 

dirigidos a la niñez y adolescencia. 

e. La experiencia de Honduras en la medición de la inversión pública en la niñez y adolescencia 
Elsa Rosa Lagos, Sub Directora General de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de 

Finanzas de Honduras  
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En Honduras, se desarrolló una medición de la inversión pública en la niñez en el marco de la reforma 

del sistema de administración financiera integrada. Se establecieron tres niveles de análisis – 1) los 

cuatro grupos de derechos, 2) tipo de inversión (específica o indirecta) y 3) ciclo de vida – y se creó un 

flujo de validación y clasificación de la inversión en la niñez. Entre los principales retos se tienen el 

fortalecimiento del liderazgo de los entes rectores de las políticas y de capacidades en planificación y 

presupuestación; promover la participación de la sociedad civil; y desarrollar la experiencia a nivel 

municipal.  

Sub Panel 3C 
Moderador: Giancarlo Castiglione, Director Ejecutivo del Forum Solidaridad 

f. Gasto público social en Uruguay: estimación desde un enfoque de género y generaciones 
Gabriela Pedetti, Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social 

A través de colaboración entre el Centro de Investigaciones Económicas y los ministerios de Desarrollo 

Social y Economía y Finanzas, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se ha diseñado una 

herramienta para cuantificar los recursos que se asignan a los grupos vulnerables del país por servicios, 

y según edad y sexo, en el marco de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-

2030. La metodología permitió analizar los cambios del gasto público social entre el 2006 y 2012 en 

cinco funciones: a) educación, b) salud, c) seguridad y asistencia social, d) vivienda, medio ambiente, 

agua y saneamiento, y e) gasto no convencional.  

g. Seguimiento al gasto público social en salud a nivel territorial en Colombia 
Nohora Viloria, Asesora del Seguimiento Territorial del Gasto Público Social del Ministerio de Salud y 

Protección Social 

La propuesta colombiana de seguimiento se enmarca en el proceso de fortalecimiento de capacidades 

y acompañamiento a las entidades territoriales y los pueblos indígenas desde el Ministerio de Salud y 

Protección Social para la gestión de la atención integral en salud a los niños, niñas y adolescentes. Se 

busca promover un desarrollo basado en los derechos con una visión de largo plazo que se gesta desde 

y hacia el territorio, a través del análisis de situación y del gasto público social en la niñez y 

adolescencia; y de la priorización de manera consensuada. El modelo incorpora el seguimiento en cada 

etapa del proceso desde el diagnóstico hasta la materialización de las acciones planeadas.  

h. Seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público en la niñez desde un enfoque de derechos 
humanos en Perú 
Javier Mujica, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad  

El enfoque de derechos establece una relación entre titulares de derechos (personas) y titulares de 

responsabilidades (principalmente el Estado). La implementación del enfoque de derechos implica: 

identificar brechas de cumplimiento, planificar y priorizar recursos para cerrar brechas, asegurar la 

participación de los titulares de derechos en todo el proceso y fortalecer las capacidades de los 

responsables, entre otras acciones. Los principales desafíos para el monitoreo del presupuesto con 

un enfoque de derechos son: equilibrar prioridades y desarrollar alianzas transversales, la validación 

de herramientas para la incidencia presupuestaria y el costeo de lo requerido para el cumplimiento 

de un derecho. 

DISCUSIÓN 
Se abordaron las siguientes preguntas durante el diálogo e intercambio de experiencias: 
 
3.1 ¿Qué estrategias y herramientas han sido exitosas para la elaboración del presupuesto 
destinado a la niñez y el seguimiento del gasto? 



 
 

13

• Herramientas y ejercicios de clasificación del gasto según derecho, ciclo de vida, género, 

resultado y tipo de inversión, entre otros variables.  

• Presupuestos basados en resultados y presupuestos participativos. 

• Plataformas de información pública accesibles, amigables y actualizadas. 

• Articulación intersectorial y alianzas estratégicas para el seguimiento concertado entre el 

Estado y sociedad civil de los programas presupuestales. 

3.2 ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas en la implementación de mecanismos de participación 
y seguimiento del presupuesto? 

• La coordinación intersectorial favorece el seguimiento del gasto. 

• El adecuado registro y clasificación del gasto permite analizarlo con mejor precisión. 

• Es importante asegurar la sostenibilidad, a través de la institucionalización de mecanismos de 

participación y seguimiento. 

• Las plataformas de información pública deben ser amigables y entendibles, y contar con 

información actualizada. 

• Se debe capacitar a la sociedad civil para cumplir su rol de vigilancia. 

3.3 ¿Qué actores y espacios han jugado un rol importante en el seguimiento al gasto en la niñez? 

• Los actores clave han sido el Estado (ministerios, defensoría, y contraloría), la cooperación 

internacional, la sociedad civil y entidades que brindan información estadística. 

• Los espacios clave han sido las mesas y los grupos de coordinación intersectorial y seguimiento 

concertado. 

3.4 ¿Cuál ha sido el efecto en la gestión del presupuesto? 

• Contar con información de calidad para informar y mejorar la formulación de políticas, a 

través de la toma de decisiones oportuna.  

• Visibilizar las brechas de atención a la infancia en todo el ciclo presupuestal. 

• Establecer líneas de base, estándares e indicadores para el gasto en la niñez.  

• Dimensionar la contribución de la inversión a las metas de gobierno. 

• Incentivar la mayor y mejor inversión en la infancia. 

RECAPITULACIÓN DEL PRIMER DÍA 

Moderador: Joaquín González Alemán, Asesor Regional de Políticas Sociales de UNICEF 

Panelistas: Madeleine Abarca, Viceministra de Finanzas del Ecuador; y Yolanda Pérez, Viceministra de 

Políticas de Inclusión Social de Honduras. 

• La representación de 22 países de la región en el seminario, así como las diversas experiencias 

presentadas, demuestran el compromiso latinoamericano por avanzar en el cumplimiento de 

los derechos de la niñez y adolescencia a través de la inversión pública. 

• El gran reto es lograr utilizar el conocimiento generado, institucionalizar las herramientas 

desarrolladas y fortalecer las capacidades gubernamentales para romper la inercia actual y 

tener un impacto en la calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes. 

• En general, el proceso de cálculo del nivel de gasto público en la niñez y adolescencia ha 

seguido tres pasos: 1) abogacía por parte de las organizaciones no gubernamentales, la 

sociedad civil y la cooperación internacional, 2) mejoras normativas derivadas de esa 

abogacía, y 3) fortalecimiento de las capacidades gubernamentales para lograr una evaluación 

de calidad. Una vez alcanzados estos elementos, los países latinoamericanos han ido 

consiguiendo, en sus propios términos y en su propio contexto, medir y hacer seguimiento de 

la inversión pública en la niñez y adolescencia. 
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• Se debe priorizar la identificación, cuantificación y atención de las brechas de inequidad 

existentes. En general, las barreras geográficas, entre otros obstáculos, implican una mayor 

inversión para atender a las poblaciones más excluidas.   

• La participación de la sociedad civil en todo el ciclo presupuestario es clave para responder a 

sus necesidades y construir sociedades más democráticas. 

PANEL 4: Incentivos y movilización de recursos para la mejora de la gestión pública 

 
PRESENTACIONES 
Sub Panel 4A 
Moderador: Sebastián Waisgrais, Especialista en Monitoreo y Evaluación de UNICEF Argentina 

a. Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) en Perú 
Ariela Luna, Viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

En el marco de la estrategia nacional “Incluir para Crecer”, el FED busca mejorar la gestión y cobertura 

de la prestación de los servicios priorizados (paquetes integrados) en los programas presupuestales 

vinculados al desarrollo infantil temprano (DIT) a través de incentivos al desempeño. El DIT ha sido 

asumido como prioridad de política que debe ser promovido intersectorial e 

intergubernamentalmente. Se han priorizado los departamentos según las brechas en los resultados 

vinculados al DIT y se negocian las metas a través de convenios de asignación por desempeño entre el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y cada gobierno 

regional. 

b. Budget Analysis for Children and Fiscal Space for Social Protection Floor in Saint Lucia 
Claudius Emmanuel, Deputy Director, Budget, Ministry of Finance, Economic Affairs, Planning & Social 

Security 

Como parte de la reforma estratégica presupuestal en Santa Lucía se están realizando análisis que 

permitan fortalecer la disciplina fiscal, con el desarrollo de un marco fiscal sostenible, y la asignación 

de recursos de acuerdo a las prioridades sociales y económicas. El análisis presupuestal en temas de 

educación, protección, protección social y salud busca contribuir a mejorar la eficiencia, efectividad y 

equidad del gasto en la niñez; y el análisis del espacio fiscal busca determinar su alcance para 

establecer un mínimo de protección social sostenible.  

c. Estrategias generales para la movilización de recursos a favor de la niñez y adolescencia 
Matthew Cummins, Especialista en Políticas de UNICEF Nueva York 

En el contexto de austeridad fiscal, los grupos vulnerables – que incluye a la niñez y adolescencia – 

suelen ser los más afectados. Existe una amplia gama de opciones para movilizar recursos, tales como: 

reasignar gasto público, aumentar impuestos, conseguir apoyo externo, utilizar reservas, prevenir 

flujos financieros ilícitos, endeudar o reestructurar deudas y adoptar un marco macroeconómico más 

flexible. Las estrategias deben adecuarse al contexto nacional en base a un diálogo participativo entre 

los actores involucrados. Pequeños cambios pueden generar muchos recursos. 

Sub Panel 4B 
Moderadora: María Rosa Boggio, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Perú 

d. Costeo y financiamiento de la inversión en la niñez y adolescencia en Guatemala 
Alejandra Contreras, Coordinadora de Presupuestos Públicos y Derechos Humanos del Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) 
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En Guatemala, desde el año 2009, se viene produciendo y difundiendo información respecto al 

financiamiento de la política pública y los desafíos que afronta en la atención de la niñez y adolescencia 

en situación de mayor vulnerabilidad. Partiendo del análisis de la situación, se plantearon 

intervenciones para la atención integral de las niñas, niños y adolescentes en municipios priorizados 

por sus niveles de pobreza y desnutrición crónica. A través del análisis, se ha determinado el costo de 

las intervenciones dirigidas a la niñez y adolescencia, el impacto proyectado de dichas intervenciones 

y se han identificado los posibles mecanismos para la movilización de recursos. 

e. La niñez en el nuevo modelo económico social comunitario productivo en Bolivia 
Omar Yujra, Jefe de la Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas 

En Bolivia se ha desarrollado un nuevo modelo económico basado en: 1) crecimiento y desarrollo en 

base al aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos, 2) la apropiación 

del excedente económico por parte de los sectores estratégicos, 3) el modelo redistribuidor del 

ingreso, y 4) la reducción de la desigualdad social y la pobreza, con una visión social. Como parte del 

modelo, se han creado programas de transferencias condicionadas que incentivan la asistencia escolar 

y el uso de servicios de salud materno-infantil. En los últimos años se han dado mejoras en varios 

indicadores, como la disminución de la tasa de abandono escolar, la disminución de la desnutrición 

crónica y de la mortalidad infantil. 

f. Plan de Incentivos Municipales en Perú para la lucha contra la desnutrición crónica  
Laura Veramendi, Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud 

En el Perú, se incentiva la implementación y funcionamiento de los centros de vigilancia comunitaria 

a nivel local para contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil, en el marco del Plan de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal. El centro es un espacio en el que se 

promueve la adopción de prácticas saludables por parte de las familias para contribuir al adecuado 

crecimiento y desarrollo de la niñez, desde la concepción hasta los 36 meses de edad. Es un trabajo 

intersectorial articulado entre los diferentes niveles de gobierno que incluye la capacitación de 

gestores públicos, personal de salud y agentes comunitarios. El principal desafío es incluir a los centros 

de vigilancia, conjuntamente con otras intervenciones, en un sistema de protección integral de la 

niñez a nivel local.  

DISCUSIÓN 
Se abordaron las siguientes preguntas durante el diálogo e intercambio de experiencias: 
 
4.1 ¿Qué experiencias y herramientas de costeo han incidido en la mejora de la asignación de 
recursos?  

• Costeo de los servicios públicos y por productos de los programas presupuestales. 

• Identificación del nivel mínimo de protección social requerido. 

• Establecimiento de los estándares de los costos y la proyección de los costos de las 

intervenciones requeridas para la atención integral de la niñez y adolescencia. 

4.2 ¿Cuáles han sido los mecanismos de incentivos o financiamiento utilizados para lograr una 

mayor y mejor inversión en la niñez? 

• Fondos de estímulo al desempeño y al cumplimiento de las metas priorizadas a nivel local. 

• Programas de transferencias condicionadas que promueven la asistencia a la escuela y a los 
servicios materno-infantiles. 

• Utilización de excedentes derivados de los recursos naturales. 
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• Reasignación del gasto público. 

• Creación de nuevos impuestos destinados a la niñez. 

• Conseguir fondos externos. 

• Sensibilizar al sector privado sobre la importancia de la inversión en la niñez. 

4.3 ¿Qué procesos y mecanismos han sido exitosos para vincular la planificación estratégica con la 
gestión por resultados? 

• Identificación de la cadena de valor, articulando la planificación y el presupuesto. 

• Realizar diagnósticos, establecer líneas de base, generar indicadores y definir metas y 

resultados diferenciados. 

• Generación de evidencias y aplicación de evaluaciones de impacto en las políticas y planes. 

• Coordinación intersectorial con responsables definidos y capacitados.  

PANEL 5: Iniciativas sub-nacionales de inversión pública en la niñez y adolescencia 

Moderador: Edmundo Beteta, Director del CISEPA de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

PRESENTACIONES 
a. Avances y desafíos de la inversión pública en la niñez y adolescencia en Perú 
Eloy Duran, Director General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú 

Perú cuenta con información y herramientas institucionalizadas para analizar la asignación y nivel de 

ejecución de la inversión pública en la niñez y adolescencia por nivel de gobierno y territorio, los cuales 

se encuentran articulados a resultados específicos en temas de niñez. Según el análisis, la tasa de 

ejecución es menor a nivel subnacional que a nivel nacional, siendo el desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades en gestión de la inversión a nivel local unos de los principales desafíos. 

b. Mejora de los aprendizajes de las niñas y niños a través del fortalecimiento de capacidades en las 
escuelas indígenas y rurales de tres provincias de la Región Ucayali 
Lutgardo Gutiérrez Valverde, Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ucayali  

En Ucayali, se ha realizado una iniciativa de inversión pública para mejorar el logro de aprendizajes en 
niños indígenas y rurales a través de la adecuación de la oferta de servicios. La intervención se basó 
en tres componentes clave: capacitación pedagógica, dotación de materiales y participación social a 
través de Consejos Educativos Institucionales y municipios escolares. La experiencia ha generado 
resultados en la mejora de los logros de aprendizaje en matemática y comprensión lectora, pero falta 
mucho por hacer para el cierre de las brechas. 
 
c. Protección de la niñez y adolescencia de Huamanga (Ayacucho) a través de la mejora de las 
Defensorías Municipales del Niño, Niña y Adolescente 
Rosa Barraza, Responsable de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente de la 

Municipalidad Provincial de Huamanga 

En Huamanga, se ha realizado una iniciativa de inversión pública para promover la protección de la 

niñez y adolescencia a través del fortalecimiento de los servicios de DEMUNAs. La experiencia 

contribuyó a la capacitación de defensores en gestión por resultados, la adecuación de espacios, la 

coordinación entre diferentes actores y la participación de los niños, niñas y adolescentes en los 

procesos de presupuesto participativo y en los Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

El proyecto viene siendo replicado en tres provincias más de Ayacucho. Uno de los principales desafíos 

es fortalecer capacidades en la formulación de proyectos de inversión para contar con un banco de 

proyectos sociales. 
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d. Logros de aprendizaje de las niñas y los niños a través de la mejora de las escuelas primarias en 
la Región Amazonas 
Jorge Luis Sandoval, Dirección Regional de Educación Amazonas 

En Amazonas se han movilizado recursos de inversión pública a nivel regional para mejorar el logro de 

aprendizajes de las y los estudiantes de primero y segundo de primaria en las siete provincias de la 

Región Amazonas. La iniciativa incluyó capacitación, dotación de materiales, monitoreo, articulación 

entre redes educativas, generación de evidencias y sistematización de experiencias. También, se 

identificó la necesidad de ofrecer estímulos a docentes y estudiantes. Uno de los principales desafíos 

es la sostenibilidad del proyecto de inversión a través de su institucionalización.  

DISCUSIÓN 
Se destacaron los siguientes puntos clave durante el diálogo e intercambio de experiencias: 
 

• Si bien la asignación del gasto social se ha incrementado en los últimos años, la ejecución a 

nivel subnacional ha sido limitada. El fortalecimiento de capacidades en gestión a nivel 

subnacional sigue siendo un reto. 

• Se requieren fuertes mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno para asegurar 

la ejecución efectiva a nivel subnacional. 

• Las iniciativas subnacionales están mejor situadas para responder a las necesidades locales y 

contribuir a resultados concretos. Es importante sistematizar las buenas experiencias para 

compartirlas y replicarlas, adaptándolas a cada contexto. 

PANEL 6: La inversión del sector privado en la niñez y adolescencia 

Moderador: Henri Le Bienvenu, Gerente General, Perú 2021 

PRESENTACIONES  
a. Building a Sustainable Future: Investment in children and the role of the private sector 
Mattias Forsberg, Save the Children Suecia 

El sector privado tiene un rol clave en la movilización de recursos, la provisión de bienes y servicios, el 

impulso de la innovación y la promoción del desarrollo. Las prioridades del sector privado no siempre 

favorecen el desarrollo inclusivo y sostenible. Las asociaciones público privadas son una oportunidad 

para responder a las necesidades de la población, el sector público y el sector privado. Tal y como se 

da en la inversión pública, la inversión privada debe incorporar el seguimiento y los procesos 

participativos. 

b. La inversión social privada del Grupo Arcor: Aportes del sector privado a la efectivización de los 
derechos del niño 
Javier Rodríguez, Coordinador de Desarrollo Institucional de la Fundación Arcor Argentina 

En Argentina, la Fundación Arcor es responsable de ejecutar programas de inversión social basada en 

los derechos de la niñez, con énfasis en la educación (con un sentido integral e integrador) a nivel 

municipal. En el marco de la promoción y defensa de los derechos de la niñez, sus líneas de acción 

incluyen iniciativas territoriales, capacitación y formación, estudios e investigación, y movilización 

social y pública. La Fundación ha desarrollado una herramienta, el EduCometro, que busca “conocer 

para transformar”. A través de la realización de un diagnóstico sobre las posibilidades de acceso a la 

educación para la niñez y adolescencia en una comunidad, se diseñan estrategias a favor de la 

educación de la niñez a nivel local. La gestión del conocimiento y la movilización pública son aspectos 

claves para la sostenibilidad. 

c. Educación, Inversión y Desarrollo: Retos y oportunidades desde las alianzas público privadas 
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Alejandro Hermoza, Gerente de la Compañía de Minas Buenaventura y Miembro de Empresarios por 

la Educación 

El sector privado puede contribuir a mejorar la educación y reducir las brechas. En el Perú, Empresarios 

por la Educación ha construido alianzas público privadas (APP) con el Ministerio de Educación, 

Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos locales. La experiencia de Empresarios por la 

Educación y Buenaventura ha permitido la mejora de los logros de aprendizaje de la niñez a través de 

la construcción de infraestructura (aulas), la provisión de equipamiento, materiales y de nuevas 

tecnologías, y la capacitación de docentes en las zonas rurales. La articulación pública-privada 

promueve la eficiencia y la sostenibilidad de acciones a favor de la infancia. 

d. Desarrollo integral de la niñez y adolescencia en Tumbes 
César Fonseca, Director Ejecutivo de la Fundación Step by Step Perú 

En el Perú, la petrolera BPZ ha creado la Fundación Step by Step con el fin de promover y defender los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el departamento de Tumbes. La Fundación colabora 

con varios actores y entidades del sector público y la sociedad civil para desarrollar proyectos (por 

ejemplo, centros infantiles de atención integral y bibliotecas escolares infantiles comunitarias), y 

contribuir a la elaboración de políticas públicas pertinentes y sostenibles para garantizar los derechos 

de la niñez y adolescencia. Las intervenciones se monitorean, evalúan y sistematizan, y se comparten 

los resultados para la generación de conocimiento. 

DISCUSIÓN 
Se abordaron las siguientes preguntas durante el diálogo e intercambio de experiencias: 
 
6.1 ¿Cuáles han sido las experiencias exitosas de inversión en la niñez y adolescencia por parte del 
sector privado y cuáles son las lecciones aprendidas?  

• La mayoría de las experiencias exitosas en responsabilidad social corporativa (RSC) están 

vinculadas con la educación (infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación). 

• Se puede transversalizar el enfoque de derechos de la niñez en toda la cadena productiva. 

• La coordinación con el Estado asegura que las iniciativas de RSC contribuyan a metas y 

políticas nacionales priorizadas, promueva su sostenibilidad y facilita la replicabilidad de 

modelos. 

• Las iniciativas de RSC requieren monitoreo y seguimiento participativo. 

6.2 ¿Cómo las Asociaciones Público-Privadas (APP) u otras alianzas con el sector privado contribuyen 
a movilizar recursos a favor de la niñez y adolescencia?  

• Crean un clima de confianza entre el sector público y el sector privado.  

• Facilitan la coordinación y complementariedad entre el Estado y el sector privado, evitando la 

duplicidad de esfuerzos, promoviendo la maximización de recursos para la niñez y 

adolescencia, y el logro de objetivos comunes. 

6.3 ¿En el marco de las APP, qué mecanismos y herramientas han sido exitosas para asegurar que 
desde el gobierno haya un buen monitoreo de trabajo del sector privado y de su desempeño? 

• Varias empresas han desarrollado sus propios sistemas de monitoreo pero es necesario 

profundizar en el monitoreo público del desempeño privado. 

• Se recomienda generar estándares e indicadores y consensuar sistemas de monitoreo.  

6.4 ¿Cuáles han sido las estrategias de responsabilidad social que han beneficiado el gasto público 
en la niñez y adolescencia? 
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• Asociaciones público-privados que maximizan los recursos y promueven el logro de objetivos 

comunes. 

• Obras por impuestos. 

• Acciones de generación de evidencias y abogacía por parte del sector privado. 

• Definición y orientación en RSC (por ejemplo, el documento “Los Derechos del 

Niño y Principios Empresariales”). 

PANEL 7: Participación, transparencia y rendición de cuentas de la inversión en la niñez y 

adolescencia 

 
PRESENTACIONES 
Sub Panel 7A 
Moderadora: Ana María Márquez, Directora de Desarrollo e Implementación de Programas de Save 

the Children 

a. Perú: Avances y desafíos del seguimiento concertado del gasto público 
Federico Arnillas, Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

En el Perú, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza es un espacio institucionalizado 

(replicado a nivel subnacional) en el que participan representantes del Estado y la sociedad civil para 

el seguimiento concertado de las políticas y los presupuestos públicos. El mecanismo permite analizar 

el desempeño del Estado en el reconocimiento y garantía de los derechos de la población así como 

generar propuestas y recomendaciones para mejorar dicho desempeño. El seguimiento concertado 

da consistencia a la acción del Estado, promueve la transparencia y fortalece la participación social, 

entre otras contribuciones.  

b. Vigilancia del presupuesto destinado a la niñez desde la Asamblea Nacional del Ecuador 
Oswaldo Larriva Alvarado, Asambleísta Presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario 

y su Regulación y Control, Asamblea Nacional del Ecuador 

En el año 2010, la Asamblea Nacional del Ecuador, con el apoyo de UNICEF, creó la Unidad de Control 

de la Ejecución del Presupuesto General del Estado para que reúna, procese y analice la información 

del presupuesto en materia de protección y derechos de la niñez y adolescencia. Entre 2010 y 2011, 

la unidad elaboró una metodología y difundió informes para uso del legislativo, los cuales 

contribuyeron a la transparencia en el gasto social. Esto ha permitido mejorar la articulación en el 

planeamiento de políticas de inversión en la niñez y adolescencia, y generar en el legislativo una mayor 

percepción de la política en la niñez y adolescencia así como en su requerimiento presupuestario.  

c. Retos y Oportunidades para el desarrollo infantil temprano en América Latina y el Caribe 
Frederico Guanais de Aguilar, Especialista Principal en Salud del Banco Interamericano de Desarrollo 

Existen grandes brechas entre y dentro de los países en cuanto a la desnutrición crónica y el 

conocimiento de vocabulario por parte de los niños y niñas menores de 5 años, dos indicadores para 

aproximar la medición del DIT. La nutrición, estimulación y el ambiente familiar contribuyen al buen 

desarrollo en la primera infancia, lo que a su vez promueve el mejor desempeño escolar y laboral, así 

como una menor criminalidad. En la región, se reconoce que la inversión en el DIT genera altos 

retornos pero todavía es necesario seguir trabajando con los ministerios de hacienda para cerrar las 

brechas, asegurar el apoyo a las políticas y condicionar el financiamiento a los resultados de las 

evaluaciones. Una de las principales limitaciones para la formulación de políticas es la falta de datos 

comparables. 

Sub Panel 7B 
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Moderador: Iván Yerovi, Representante de UNICEF Belize 

d. Ingresos y gastos del Estado ¿Espacio de participación para niños, niñas y adolescentes? 
Marcelo Ventós, Coordinador del grupo de trabajo sobre inversión en niñez de la REDLAMYC 

A pesar del crecimiento económico en la región, permanecen las desigualdades y los niños, niñas y 

adolescentes son los más afectados por la pobreza. La participación es clave para promover la equidad, 

y la niñez y adolescencia debe participar en todo el ciclo del presupuesto pero aún están lejos de incidir 

significativamente en sus prioridades. Es necesario contar con sistemas de información amigables y 

capacitar a la niñez y adolescencia para promover su participación en mejores condiciones. 

e. Mejora de la inversión en la infancia con la participación de las niñas, niños y adolescentes del 
Distrito de Pachacamac en Perú 
Esthefani de la Cruz Quispe de la Institución Educativa Señor de los Milagros (Manchay – Pachacamac); 

y Luis Enrique Quesñay Cahua, Responsable del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital 

de Pachacamac 

En el distrito de Pachacamac, desde el año 2007, con el compromiso político de la Municipalidad 

Distrital de Pachacamac se viene desarrollando un presupuesto participativo solo para niños, niñas y 

adolescentes con la participación de los Municipios Escolares de todo el distrito. La iniciativa cuenta 

con un marco legal, una asignación presupuestaria y su propio proceso para generar y ejecutar 

propuestas. A través del presupuesto participativo se han desarrollado e implementado propuestas 

para mejorar tecnología, equipamiento, espacios verdes y servicios higiénicos en las escuelas. 

f. Rendición pública de cuentas de los presupuestos para la garantía de los derechos de la niñez y 
juventud a nivel municipal en Colombia 
Nohora Viloria, Asesora del Seguimiento Territorial del Gasto Público Social del Ministerio de Salud y 

Protección Social 

En el marco de la Estrategia Hechos y Derechos, en Colombia se promovió la rendición pública de 

cuentas como un mecanismo de mejora continua de la gestión pública territorial para la infancia y 

adolescencia. En la primera rendición pública (2010-2012) se identificó la dificultad de establecer el 

gasto público dirigido a la niñez y adolescencia. Las 32 regiones y más de 1,000 municipios presentaron 

información de calidad desigual y no comparable. Para la segunda rendición pública (2014-2015) se 

ha estandarizado el reporte de información territorial. Se ha logrado fortalecer capacidades, diseñar 

herramientas para la gestión pública, promover el monitoreo de las condiciones de vida de la niñez y 

adolescencia, y movilizar a sectores estratégicos de la sociedad.  

DISCUSIÓN 
Se abordaron las siguientes preguntas durante el diálogo e intercambio de experiencias: 

7.1 ¿Qué mecanismos sostenibles de participación de la sociedad civil y de la niñez y adolescencia 
existen en la elaboración y seguimiento del presupuesto? ¿Qué estrategias han hecho que esta 
participación sea sostenible? 

• Los mecanismos incluyen observatorios sociales, comisiones de observación ciudadana, 

mesas de concertación a nivel nacional y subnacional, y la participación de la niñez y 

adolescencia en procesos de presupuesto participativo y en consejos consultivos para el 

establecimiento de prioridades de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

Estrategias para promover la sostenibilidad: 

• Institucionalizar espacios de concertación que incluyan a la sociedad civil. 

• Promover una cultura de participación desde educación inicial. 
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• Garantizar el acceso a información actualizada para facilitar los procesos de seguimiento y 

evaluación. 

7.2 ¿Qué estrategias nacionales o sub-nacionales han mejorado el acceso a la información 
presupuestaria y la transparencia? 

• Desarrollo de sistemas de información. 

• Uso de tecnología para difundir datos vinculados al presupuesto. 

• Establecimiento de normativa legal: leyes de acceso a la información y transparencia.  

• Sistemas de consejos de desarrollo. 

• Presupuestos participativos. 

7.3 ¿Qué mecanismos y procesos nacionales o sub-nacionales han aportado a lograr una mejor 
rendición de cuentas?  

• Seguimiento concertado entre el Estado y la sociedad civil. 

• Comités de vigilancia en los presupuestos participativos regionales y locales para el 

cumplimiento de las prioridades establecidas. 

• Comisiones que generan y analizan el informe anual del presupuesto y dan recomendaciones 

para su mejora. 

• Procesos de rendición de cuentas periódicos y obligatorios por ley, con sanciones a su 

incumplimiento.  

• Fortalecimiento y capacitación a la sociedad civil en vigilancia, transparencia y rendición de 

cuentas. 

7.4 ¿Qué actores deben tener un rol importante para asegurar una rendición de cuentas de los 
recursos asignados a la infancia y del cumplimiento de los derechos de la niñez? ¿Cómo lograr que 
los mecanismos de rendición de cuentas realmente se lleven a cabo? 

• Todos los actores tienen un rol importante: gobierno (rectores y ejecutores), órganos de 

control público, sociedad civil (incluidos los niños, niñas y adolescentes) y la cooperación 

internacional. 

• Para lograr que los mecanismos de rendición de cuentas realmente se lleven a cabo, se debe: 

o Establecer un marco normativo. 

o Crear sistemas con información pública actualizada. 

o Generar las capacidades de todos los actores que participan en los procesos de 

vigilancia, transparencia y rendición de cuentas. 

VVVV. . . . PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES        
La inversión equitativa en la niñez requiere: 

• Un cambio conceptual: pasar del gasto a la inversión en la niñez y adolescencia, en igualdad 

de condiciones, y considerando las particularidades de los grupos poblacionales por ciclo de 

vida, género, área de residencia, situación socioeconómica, lengua materna, etnia y cultura. 

• Un presupuesto con enfoque de derechos (todos los derechos, no solo los de supervivencia y 

desarrollo, sino también los de protección y participación). 

• Diseño de programas alineados a políticas nacionales y basados en resultados, cuyos 

resultados sean medibles. 

• Mecanismos de seguimiento institucionalizados y fortalecimiento de capacidades de los 

sectores público y privado, y de la sociedad civil para implementarlos de manera sostenible. 

• Sistemas de información pública que cuenten con datos desagregados y oportunos sobre: 1) 

la situación de los niños, niñas y adolescentes y 2) la asignación y ejecución presupuestaria.  
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• Definición clara de roles y funciones, y la coordinación entre sectores y niveles de gobierno 

del Estado, la sociedad civil y el sector privado.  

• Participación significativa del sector privado en promover y apoyar la inversión en la infancia 

con un enfoque de derechos. 

• Participación social – particularmente de los niños, niñas y adolescentes – en todo el ciclo 

presupuestario, lo que implica crear espacios de participación y fortalecer las capacidades de 

la sociedad civil. 

VIVIVIVI. PRÓXIMOS PASOS. PRÓXIMOS PASOS. PRÓXIMOS PASOS. PRÓXIMOS PASOS    
• El Comité de los Derechos del Niño ha elaborado un primer borrador de la observación 

general sobre inversión en la niñez, el cual se revisará en consulta con actores relevantes, 

incluidos Estados Partes, y los niños, niñas y adolescentes. 

• El próximo seminario sobre la inversión en la niñez y adolescencia se realizará en Ecuador en 

el año 2015. 

• El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú coordinará la creación de una red regional de 

intercambio de conocimiento en la inversión por la infancia. 

VIIVIIVIIVII. CONTACTOS. CONTACTOS. CONTACTOS. CONTACTOS    
Para mayor información, por favor contactar a: 

Ana Gabriela Guerrero-Serdan, Especialista de Políticas Sociales, UNICEF Perú 

aguerreroserdan@unicef.org  

Carla Valla, Asistente de Políticas Sociales, UNICEF Perú 
cvalla@unicef.org  
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    I: I: I: I: ProgramaProgramaProgramaPrograma    
Programa 

Lima, Jueves 2 y viernes 3 de octubre de 2014 

 

Día 1: Jueves 2 de Octubre 
 

8:00-8:30 Inscripción de participantes 
 

8:30-9:00 Inauguración 
Paul Martin, Representante de UNICEF Perú 
Lennart Reinius, Director de Save the Children 
Paola Bustamante, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú 
Carmen Omonte, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú 
 

9:00-10:00 Conferencia Magistral 

¿Por qué invertir aún más en la infancia?  
Jorge Cardona 
Miembro del Comité de los Derechos del Niño y  coordinador del grupo de trabajo 
que está elaborando la Observación General sobre inversión en la infancia 
 
Comentarios a cargo de: 
Ariela Luna, Viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social de Perú 
Marcelo Ventós, Coordinador del grupo de trabajo sobre inversión en niñez de la 
REDLAMYC  
Pablo de la Flor, Gerente de la División de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito 
del Perú 

10:00-11:00 Panel 1: Avances y desafíos de la inversión en la niñez y adolescencia en América 
Latina y el Caribe 
Moderadora: Alexandra Yuster, Directora Asociada de UNICEF Nueva York 

a. Conclusiones y lecciones aprendidas del Seminario Internacional “Hacia un 
modelo de asignación, ejecución y seguimiento del gasto público en niñez” 
Nohora Viloria 
Asesora del Seguimiento Territorial del Gasto Público Social del Ministerio de Salud y 
Protección Social 

b. Experiencias sobre inversión en la infancia y adolescencia en Latinoamérica y el 
Caribe 
Joaquín González Alemán 
Asesor Regional de Políticas Sociales de UNICEF  

c. Medición y análisis de la inversión social en la niñez en América Latina y el Caribe, 
a 25 años de la aprobación de la CDN 
Javier Curcio  
Investigador de la Universidad de Buenos Aires 

11:00-11:20 Receso 

11:20-13:00 Aportes y comentarios sobre los avances y desafíos de la inversión en la niñez y 
adolescencia en América Latina y el Caribe 
Moderadora: Alexandra Yuster, Directora Asociada de UNICEF Nueva York  
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Nohora Viloria, Joaquín González Alemán y Javier Curcio 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:00  
(dos paneles 
simultáneos) 

Panel 2: Estrategias y herramientas para mejorar la calidad y equidad del 
presupuesto destinado a la niñez y adolescencia  

Sub Panel 2A 
Moderador: Andrés Osorio de UNICEF Paraguay 

a. Incidencia redistributiva del gasto público en niñez y adolescencia. La experiencia 
de dos provincias de la Argentina: Salta y Santa Fe 
Jorge Paz, Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) 

b. Una herramienta para el seguimiento al desempeño de la estrategia nacional de 
atención integral a la primera infancia en Colombia 
Jaime Lozano 
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento 
Nacional de Planeación 

c. Mejora de la calidad del gasto público en educación en Ecuador: Resultados de 8 
unidades educativas del milenio 
Madeleine Abarca 
Viceministra del Ministerio de Finanzas del Ecuador 

Sub Panel 2B 
Moderador: Jorge Oroza del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú 
Equidad 

d. Herramientas del Presupuesto por Resultados para mejorar la calidad del gasto 
en la niñez y adolescencia en Perú 
Carlos Celso Castañeda 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas 

e. Estrategias para mejorar la calidad y equidad de la inversión en la niñez y 
adolescencia en México 
José Méndez 
Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Salud y Seguridad Social 
en la Subsecretaría de Egresos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

15:00-16:00 Trabajo grupal del panel 2 

16:00-17:00 
(tres paneles 
simultáneos) 

Panel 3: Monitoreo, seguimiento y análisis de la calidad del gasto en la niñez y 
adolescencia 

Sub Panel 3A 
Moderador: Javier Abugattas, Ex Viceministro de Economía de Perú 

a. Presupuesto público dirigido a niñas, niños y adolescentes, Perú 2014: Avances al 
primer semestre 
Gabriela Carrasco 
Directora de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas 

b. El Salvador: Medición del gasto público en niñez y adolescencia 
Desireé Arteaga 
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de El Salvador 

c. Institucionalidad y estrategias para el seguimiento del gasto público en la niñez 
en Ecuador 
Francisco Carrión 
Secretario Técnico Nacional del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

Sub Panel 3B 
Moderadora: Teresa Carpio, Save the Children  
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Día 2: Viernes 3 de octubre  

8:00 – 8:30 Recapitulación del día anterior 
Moderador: Joaquín González Alemán, Asesor Regional de Políticas Sociales de 
UNICEF 
Comentarios de Madeleine Abarca, Viceministra de Finanzas del Ecuador; y Yolanda 
Pérez, Viceministra de Políticas de Inclusión Social de Honduras 

8:30-9:30 
 
(dos paneles 
simultáneos) 

Panel 4: Incentivos y movilización de recursos para la mejora de la gestión pública 

Sub Panel 4A 
Moderador: Sebastián Waisgrais, UNICEF Argentina 

a. Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) en Perú 
Ariela Luna 
Viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social 

b. Budget Analysis for Children & Fiscal Space for Social Protection Floor in Saint 
Lucia 
Claudius Emmanuel 
Deputy Director Budget, Ministry of Finance, Economic Affairs, Planning & Social 
Security 

c. Estrategias generales para la movilización de recursos a favor de la niñez y 
adolescencia 
Matthew Cummins 
Especialista en Políticas de UNICEF Nueva York 

d. Presupuesto público en la infancia con enfoque de derechos humanos: El caso de 
Yucatán en México 
Celina Candila Flores 
Jefa de Programación de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán 

e. La experiencia de Honduras en la medición de la inversión pública en la niñez y 
adolescencia 
Elsa Rosa Lagos 
Sub Directora General de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de 
Finanzas de Honduras   

Sub Panel 3C 
Moderador: Giancarlo Castiglione, Director Ejecutivo del Forum Solidaridad 

f. Gasto público social en Uruguay: estimación desde un enfoque de género y 
generaciones 
Gabriela Pedetti 
Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social 

g. Seguimiento al gasto público social en salud a nivel territorial en Colombia 
Nohora Viloria 
Asesora del Seguimiento Territorial del Gasto Público Social del Ministerio de Salud y 
Protección Social 

h. Seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público en la niñez desde un 
enfoque de derechos humanos en Perú 
Javier Mujica 
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad 

17:00-18:00 Trabajo grupal del panel 3  

18:00-18:30 Cierre del 1er. día del seminario 
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Sub Panel 4B 
Moderadora: María Rosa Boggio, Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza de Perú 

d. Costeo y financiamiento de la inversión en la niñez y adolescencia en Guatemala 
Alejandra Contreras 
Coordinadora de Presupuestos Públicos y Derechos Humanos del Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) 

e. La niñez en el nuevo modelo económico social comunitario productivo en Bolivia 
Omar Yujra 
Jefe de la Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas 

f. Plan de Incentivos Municipales en Perú para la lucha contra la desnutrición 
crónica 
Laura Veramendi 
Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud 

9:30-10:30 Trabajo grupal del panel 4 

10:30-10:50 Receso 

10:50-12:00 Panel 5: Iniciativas sub-nacionales de inversión pública en la niñez y adolescencia  
Moderador: Edmundo Beteta, Director del CISEPA de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

a. Avances y desafíos de la inversión pública en la niñez y adolescencia en Perú 
Eloy Duran 
Director General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas de 
Perú 

b. Mejora de los aprendizajes de las niñas y niños a través del fortalecimiento de 
capacidades en las escuelas indígenas y rurales de tres provincias de la Región 
Ucayali 
Lutgardo Gutiérrez Valverde 
Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ucayali 

c. Protección de la niñez y adolescencia de Huamanga (Ayacucho) a través de la 
mejora de las Defensorías Municipales del Niño, Niña y Adolescente 
Rosa Barraza 
Responsable de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga 

d. Logros de aprendizaje de las niñas y los niños a través de la mejora de las escuelas 
primarias de la Región Amazonas 
Jorge Luis Sandoval 
Dirección Regional de Educación Amazonas 

12:00-13:15 Panel 6: La inversión del sector privado en la niñez y adolescencia 
Moderador: Henri Le Bienvenu, Perú 2021 

a. Building a Sustainable Future: Investment in children and the role of the private 
sector 
Mattias Forsberg 
Save The Children Suecia 

b. La inversión social privada del Grupo Arcor: Aportes del sector privado a la 
efectivización de los derechos del niño 
Javier Rodríguez 
Coordinador de Desarrollo Institucional de la Fundación Arcor Argentina 

c. Educación, Inversión y Desarrollo: Retos y oportunidades desde las alianzas 
público privadas 
Alejandro Hermoza 
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Gerente de la Compañía de Minas Buenaventura y Miembro de Empresarios por     
la Educación 

d. Desarrollo integral de la niñez y adolescencia en Tumbes 
César Fonseca 
Director Ejecutivo de la Fundación Step by Step Perú 

13:15-14:00 Almuerzo 

14:00-15:00 Trabajo grupal del panel 6 

15:00-16:00 
(dos paneles 
simultáneos) 

Panel 7: Participación, transparencia y rendición de cuentas de la inversión en la 
niñez y adolescencia 

Sub Panel 7A 
Moderadora: Ana María Márquez de Save the Children   

a. Perú: Avances y desafíos del seguimiento concertado del gasto público  
Federico Arnillas 
Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

b. Vigilancia del presupuesto destinado a la niñez desde la Asamblea Nacional del 
Ecuador 
Oswaldo Larriva Alvarado 
Asambleísta Presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su 
Regulación y Control, Asamblea Nacional del Ecuador 

c. Retos y Oportunidades para el desarrollo infantil temprano en América Latina y 
el Caribe 
Frederico Guanais de Aguilar 
Especialista Principal en Salud del Banco Interamericano de Desarrollo 

Sub Panel 7B 
Moderador: Iván Yerovi, Representante de UNICEF Belize 

d. Ingresos y gastos del Estado ¿Espacio de participación para niños, niñas y 
adolescentes? 
Marcelo Ventós 
Coordinador del grupo de trabajo sobre inversión en niñez de la REDLAMYC 

e. Mejora de la inversión en la infancia con la participación de las niñas, niños y 
adolescentes del Distrito de Pachacamac en Perú 
Esthefani De la Cruz Quispe de la Institución Educativa Señor de los Milagros 
(Manchay – Pachacamac) 
Luis Enrique Quesñay Cahua 
Responsable del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de        
Pachacamac 

f. Rendición pública de cuentas de los presupuestos para la garantía de los 
derechos de la niñez y juventud a nivel municipal en Colombia 
Nohora Viloria 
Asesora del Seguimiento Territorial del Gasto Público Social del Ministerio de Salud 
y Protección Social 

16:00-17:00 Trabajo grupal del panel 7 

17:00-18:00 Recopilación 
Moderador: Jesús Ruitón, Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas de Perú 
Plenaria y acuerdos 
Ariela Luna, Viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social de Perú  
Jorge Cardona, Miembro del Comité de los Derechos del Niño 
Madeleine Abarca, Viceministra de Finanzas del Ecuador  

18:00-18:30 Cierre del Seminario Internacional 
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Paola Bustamante, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú 
Jesús Ruitón, Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas de Perú 
Paul Martin, Representante de UNICEF Perú 
Lennart Reinius, Director de Save the Children 

  

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIIIII: : : : PresentacionesPresentacionesPresentacionesPresentaciones    y videos y videos y videos y videos     
Todas las presentaciones expuestas durante el seminario están disponibles en: 

http://www.unicef.org/peru/spanish/policies_28119.htm 

La grabación del seminario está disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=iMm14VjVdJk&list=PLLifbGcSdw6TpJzLV4FVj7ghVEFYS4gCo 

 

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIIIIII: Cobertura enI: Cobertura enI: Cobertura enI: Cobertura en    prenprenprenprensasasasa    
• ‘Presupuesto para programas sociales con impacto en niñez aumentará a S/. 5,000 millones’, 

Andina, 2 de octubre de 2014. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-presupuesto-para-programas-sociales-impacto-

ninez-aumentara-a-s-5-mil-mllns-525845.aspx 

• ‘El Perú invierte poco en la niñez’, Diario Uno, 3 de octubre de 2014. 

http://diariouno.pe/2014/10/03/el-peru-invierte-poco-en-la-ninez/ 

• ‘Priorizan niñez en gasto público’, El Peruano, 3 de octubre de 2014. 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-priorizan-ninez-gasto-publico-22634.aspx 

• ‘Sin recursos, no hay ejercicio de derechos’, El Peruano, 7 de octubre de 2014. 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-sin-recursos-no-hay-ejercicio-derechos-

22754.aspx#.VDQHrWddV8E 


