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APORTES del Escenario político para  

 visibilizar y dar oportunidades a la infancia

CONVENCIÓN DERECHOS DE LOS NIÑOS (ONU, 1989).  

 

CONFERENCIA Y FORO MUNDIAL EDUCACIÓN PARA TODOS 
(JOMTIEN, 1990 / DAKAR, 2000) Acceso, Equidad, Calidad, Visión 
Ampliada. METAS DEL MILENIO, 2000 - 2015 

 

CUMBRES DE LAS AMÉRICAS, 2012. REUNIÓN DE MINISTROS DE 
EDUCACIÓN CIDI/OEA, Compromiso Hemisférico por la Educación 
de la 1era. Infancia, 2012 

 

CONFERENCIAS: OCDE/Oslo, Noruega 2012, Cape, Sudáfrica, 
2011; Indonesia y Singapur,2011. METAS 2021 OEI, Sept. 2010; 
Foro Mundial de Desarrollo Infantil Temprano, Rusia/UNESCO/10 

 

PACTO MUNDIAL SOBRE EL APRENDIZAJE, crucial, crisis 2012 

Tres prioridades: i) DIT, ii) alfabetización y aritmética en 
1eros.grados; iii) oportunidades post primaria.  



V REUNIÓN DE MINISTROS DE 

EDUCACIÓN  

15 y 16 de noviembre de 2007, CIDI/RME/doc.10/07 

Cartagena de Indias, Colombia  

   COMPROMISO HEMISFÉRICO POR LA 

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

(Adoptado en la novena sesión plenaria celebrada el  

16 de noviembre de 2007, ratificado el 2009 y 2012) 



¿Qué es la Red de 

parlamentarios ? 

Es un movimiento hemisférico de 

parlamentarios de los países  de las 

Américas quienes con el apoyo de la 

Organización de los Estados Americanos y 

la Fundación Bernard van Leer,  buscan  

impulsar acciones de abogacía, 

sensibilización y cumplimiento de derechos 

a  favor de la primera infancia, desde las 

políticas públicas y leyes de sus respectivos 

países, hasta presupuestos adecuados que 

consoliden a futuro un compromiso 

conjunto por la atención integral de los 

niños de las Américas, sobretodo los mas 

excluidos. 



¿Para qué sirve? 

 



¿Quiénes la integran? 
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 Consejo consultivo 

Asamblea General  

Mesa directiva 

Comisiones 

Coordinadores por 
países 



¿Quiénes la integran? 

Mesa directiva 

•Presidente: Dip.. Alberto Anaya Gutiérrez. 

 

•Vicepresidentes:  Representantes de países; Argentina, Brasil, Costa Rica, Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, México, Panamá, Uruguay, Republica Dominicana, Venezuela, otros. 

 

•Secretaría Eecutiva: Ex Dip.  Dr. Enrique Kú – México. 

 

•Secretaría Técnica y de Asuntos Internacionales: 

• Dra. Gaby Fujimoto.  

 

Comisiones  

 

•Son nombrados por la mesa directiva. 



¿Qué esperamos alcanzar? 

• Definir compromisos y establecer acciones 

concretas a favor de la primera infancia. 

 

• Promover el intercambio de buenas prácticas 

legislativas sobre la primera infancia. 

 

• Vincular y apoyar al sector civil, gobierno y 

empresarial que desarrollan acciones a favor 

de la primera infancia 

 



ESTA LEGALMENTE 

CONSTITUIDA 

• Cuenta con un Estatuto de XV 

Capítulos y 65 Artículos aprobado el 

25 de octubre de 2011, en Puebla, 

México. 

 

• Su Plan de Acción 2014 – 2015 se 

aprobó el 25 de octubre de 2013, en  

Monterrey, Nuevo León, México, Lo 

aprobaron  legisladores de: Bolivia, 

Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Nicaragua, México, Panamá, 

Perú, R. Dominicana, Uruguay, 

Vietnam. 



PLAN DE ACCIÓN 2014 - 2015 

(APROBADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2013. MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO 

1.- Asociación Nacional de Legisladores y ex legisladores a favor de la 
Educación, con Prioridad en la Primer Infancia (México) 
- Consolidación de la Asociación Nacional y de las Redes estatales. 

 
2. Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera 
Infancia  

 

 Instar la creación de Redes Nacionales de legisladores dentro de sus 
respectivos parlamentos para su integración en la Red Hemisférica. Las 
Redes Nacionales organizadas son: Brasil, México y Perú.  

 
 Registrar la Red Hemisférica para participar como institución de la 

sociedad civil dentro de la OEA, organismos de las Naciones Unidas y 
otros organismos internacionales. Impulsar  los acuerdos de la Red, para 
su inclusión dentro de la agenda de las reuniones de los ministros o 
presidentes.  
 

 Gestionar la participación de la Red Hemisférica en las reuniones políticas 
internacionales que se realicen sobre educación, especialmente de la 
primera infancia en los parlamentos regionales: PARLASUR, PARLATINO, 
Parlamento Indígena, PARLACEN,  Parlamento del Caribe y otros.  
  



PLAN DE ACCIÓN 2014 - 2015 

APROBADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2013. MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, 

   

 
 Gestionar ante CELAC, el ALBA, bancos y organismos internacionales el 

apoyo financiero para los trabajos que desarrolle la Red Hemisférica. 
 

 Elaborar  recomendaciones de políticas públicas para impulsar la 
universalización de la atención de la primera infancia en todo el 
Hemisferio. 
 
 

 

 Legislar para que los recursos que se obtienen, en los países, para la 
implementación de la atención a la primera infancia, sean sostenibles y 
prioricen las zonas más vulnerables. 

 
 Impulsar un sistema de formación y actualización de los agentes 

educativos que atienden a la primera infancia y promover la organización 
de diplomados y posgrados en atención a la primera infancia. 
  
 

 Gestionar en cada uno de los países del hemisferio, la institucionalización 
de la atención a la primera infancia a través de la creación de  una 
instancia de gobierno encargada de normar, supervisar y evaluar la 
atención de la primera infancia a nivel nacional. 
 
 

 
 



PLAN DE ACCIÓN 2014-2015 

APROBADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2013. MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO 

 Establecer convenios o cartas de entendimiento con: Universidades, 

Centros de formación institucional. Fundaciones y organismos no 

gubernamentales (ONG), Unicef, Unesco, ONU, OEA,  BID, Banco 

Mundial, Asociaciones de maestros, Colegios médicos, de pediatras, 

neurólogos y nutriólogos e instituciones que abordan la problemática 

de la primera infancia, la protección del niño y la familia, la salud, entre 

otros.  

 

 Abrir espacios en los parlamentos nacionales, estatales y locales para 

sensibilizar otros parlamentarios sobre temas de primera infancia.  

 

 Formar delegaciones de 2 – 3 países en apoyo a la conformación de 

redes nacionales en los países (Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, 

Uruguay) (Bolivia, Perú, Colombia); (México, Cuba y Nicaragua para los 

países Centroamericanos).  

 
 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN 2014 - 2015 

(APROBADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2013. MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO 

 

 Promover la realización de pasantías de intercambio entre legisladores 
que tienen que elaborar iniciativas de ley de primera infancia, gestión de 
presupuestos, desarrollo de acciones para la determinación de un % de 
presupuesto  específico para primera infancia, entre otros. 
 
 

 Integrar el grupo de trabajo de Brasil, Bolivia, Cuba, México y Perú, que 
funcione como Comisión Ejecutiva, con el objetivo de impulsar trabajos, 
entre plenario y plenario y no queden vacíos entre las reuniones plenarias. 
 
 

 Elaborar y distribuir un video, como herramienta de sensibilización para 
los legisladores.  

 Publicar bibliografía especializada y distribuir materiales e informes a los 
canales de TV  parlamentarios y plataformas ciudadanas a fin de 
sensibilizar e informar acciones de incidencia política en apoyo al trabajo 
de primera infancia.  
 
 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación entre sectores e instituciones 
para apoyar las acciones intersectoriales en beneficio de la atención 
integral de niñ@s desde la preconcepción. 



PLAN DE ACCIÓN 2014 - 2015 

(APROBADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2013. MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO 

 Convocar la IV Reunión Internacional de la Red Hemisférica en Nicaragua, 

durante el segundo trimestre de 2014. Como parte de la organización, 

preparar dos a tres conferencias con especialistas reconocidos 

académicamente, a fin de construir una cultura a favor de la primera 

infancia entre los legisladores.  

 

 Ampliar el ámbito y promover la incorporación de la Red Hemisférica a 

nivel mundial, entre las opciones, dentro de la Unión Interparlamentaria 

con sede en Ginebra, Suiza.  

 



Red Hemisférica  de Legisladores y Exlegisladores 

a favor de la Primera Infancia. 
 

Mesa Directiva   

 

Presidente: Alberto Anaya  

Secretario Ejecutivo: Enrique Kú 

Secretaria Técnica y de Asuntos Internacionales :  Gaby Fujimoto 

gfujimoto46@gmail.com 
1 de noviembre de 2013  

mailto:gfujimoto46@gmail.com

