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Panorama Regional 
 

3 





Situación de la primera infancia en ALC  



Plan Estratégico de UNICEF 2018-2021  
 
• El Plan Estratégico de UNICEF para 2018-2021 tiene por objetivo 

contribuir a la realización de los derechos de todos los niños, 
especialmente los más desfavorecidos 

 

• Estos efectos previstos se lograrán a través de cinco grupos de objetivos:  
1. Cada niño sobrevive y prospera;  
2. Cada niño aprende;  
3. Cada niño está protegido contra la violencia y la explotación;  
4. Cada niño vive en un ambiente seguro y limpio; y  
5. Cada niño tiene una oportunidad equitativa en la vida 
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R e s u l t a d o s  

E s t r a t e g i a s  d e  c a m b i o  

Change Strategies Alianzas y productos de 

conocimiento 

Niñas y niños, especialmente aquellos más marginalizados y aquellos 

afectados por crisis humanitarias, se benefician de una educación inclusiva y 

de calidad, así como de oportunidades de aprendizaje 

Acceso a la educación 

para niños y niñas desde 

la primera infancia hasta 

la adolescencia, 

incluyendo niños y niñas 

con discapacidad y 

minorías 

Resultados de 

aprendizaje  para niños 

y niñas  

Habilidades para el 

aprendizaje, el 

empoderamiento 

personal, la 

ciudadanía activa y la 

empleabilidad 

Fortalecimiento de los sistemas 

educativos 
Entrega de servicios 

Grupo de resultados 2 – Cada Niño Aprende 



Agenda regional de UNICEF en Educación  

• Acceso a oportunidades inclusivas y equitativas de educación y 
aprendizaje para todos los niños niñas y adolescentes en LAC, 
que conduzca a logros de aprendizaje y adquisición de 
habilidades relevantes 

• Tres áreas de prioridad:  
1. Acceso, transiciones y culminación 
2. Aprendizaje y desarrollo de habilidades  
3. Desarrollo de la primera infancia 

• Temas transversales: discapacidad, género, emergencias 
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Agenda Educativa Interamericana 
  

• Educación de calidad, inclusiva y 
con equidad 

 

• Fortalecimiento de la profesión 
docente 

 

• Atención integral a la primera 
infancia 

 

Agenda regional de UNICEF en 
Educación 

  

• Acceso, transiciones y culminación 

 

• Aprendizaje y desarrollo de 
habilidades  

 

• Desarrollo de la primera infancia 

 

Puntos de contacto 
 



Desarrollo de la 
primera infancia 



¿Por qué es importante el desarrollo de la 
primera infancia? 
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Más del 85% de las conexiones neuronales suceden antes de cumplir los 6 años (700 a 1000 nuevas 
conexiones por segundo)  



¿De qué depende el desarrollo de la 
primera infancia?  
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El ambiente familiar como primer espacio 
de aprendizaje 
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Profesionales formados para trabajar con 
niños-as en primera infancia y sus familias 

14 



Acciones clave para avanzar la agenda 
regional de primera infancia en LAC  
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El trabajo de UNICEF en primera infancia 
en LAC 
• Promover y fortalecer programas multisectoriales de primera infancia 

• Fortalecer los sistemas para mejorar la entrega de servicios esenciales 

• Promover prácticas, demanda de servicios y normas sociales para una 
crianza  positiva 

• Abogacía y comunicación para apoyar el logro de los resultados 
programáticos  

• Ampliar los sistemas de recolección de datos y generación de 
evidencia 

•  Generar evidencia y abogar por un mayor y mejor financiamiento 
público para la primera infancia 
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Educación inclusiva  



La educación inclusiva en el Plan 
Estratégico de UNICEF 

 

• Grupo de Objetivos 2: “Cada niño aprende” 

 

• Artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño  

 

• Articulo 24 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

 

• ODS 4 y E2030 
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La educación inclusiva - conceptualización
  
• UNICEF tiene el mandato de apoyar a los gobiernos y a los 

socios de la sociedad civil para hacer realidad los derechos de 
todos los niños y niñas, incluidos aquellos más excluidos (zonas 
rurales y/o pobres, indígenas, con discapacidad, o por razones 
de género.) 

 

• En educación, esto significa específicamente que todos los 
programas deben garantizar el acceso a una educación 
inclusiva de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes 
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La educación inclusiva - características  

1) Accesibilidad de escuelas y entornos de aprendizaje, incluso en 
contextos de emergencia 

2) Formación docente en materia de entornos educativos inclusivos  

3) Materiales didácticos accesibles y culturalmente apropiados para todas 
las edades 

4) Tecnología de apoyo en la escuela y en la casa 

5) Datos desagregados sobre número y características de niños y niñas 
fuera de la escuela, incluyendo análisis de barreras diferenciadas  

6) Participación de niños-as y sus familias en los procesos de consulta y 
tomas de decisiones  
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El trabajo de UNICEF en educación 
inclusiva en LAC 
 

• Apoyar a los gobiernos nacionales en la inclusión de un enfoque de equidad en los 
procesos de análisis del sector educativo y de identificación de los niños y niñas fuera de 
la escuela;  

• Generar y difundir evidencia y buenas prácticas en materia de Educación Inclusiva,  
Educación Intercultural Bilingüe y educación de niños-as migrantes; 

• Contribuir a la generación de conocimiento en materia de barreras de género a la 
educación de adolescentes de la región;  

• Contribuir a los procesos de medición de los niveles de aprendizaje y análisis de factores 
Asociados y políticas publicas, con énfasis en las poblaciones excluidas; 

• Apoyar el diseño y difusión de normas mínimas para atender las necesidades educativas 
de las niños y niñas en contextos humanitarios. 
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Conclusiones  

 

1. Evidentes puntos de contacto entre el El Plan Estratégico de UNICEF 
para 2018-2021, la Agenda Regional de UNICEF en educación y primera 
infancia y la Agenda Educativa Interamericana 
 

2. Desarrollo de la primera infancia y educación inclusiva son áreas 
prioritarias para ambas organizaciones 
 

3. La colaboración entre UNICEF y OEA en el marco de la implementación 
de la Agenda Educativa Interamericana es clave para el logro de los 
ODS y la Agenda E2030  
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Muchas gracias! 

Maria Elena Ubeda 
Asesora Regional de Educación a.i.  
Oficina Regional de UNICEF para  
América Latina y el Caribe   
meubeda@unicef.org  


