Impacto Colectivo por la Primera Infancia

Manizales, 7 de Noviembre de 2019

¿Cómo se transforma una vida?

¿cómo se transforma un país?

¿qué se necesita para lograrlo?

Trabajar por la Primera Infancia es una oportunidad para abordar brechas de inequidad
y de pobreza; aunque el país ha avanzado mucho en este camino, todavía tenemos
grandes retos
Contexto y situación de la Primera Infancia
Evidencia
• Durante los 0 y los 6 años se desarrollan la
mayor parte de las conexiones neuronales,
valores y relaciones humanas y habilidades para
pensar, aprender y razonar. Esto se logra a través
de atención integral
• Estudios longitudinales y evaluaciones de
impacto han demostrado que estimulaciones
tempranas incrementa las ganancias futuras en
25%
• Quiénes acceden a educación preescolar,
permanecen en promedio mucho más en el ciclo
educativo y son más propensos a ser empleados
en trabajos altamente calificados
• Cada dólar adicional invertido en calidad para la
primera infancia, representa un retorno en la
inversión de entre 6 y 17 dólares

Realidad
• En Colombia, el 48% de los niños y niñas
no tienen acceso a servicios de atención
a la primera infancia
• Quienes más repiten año escolar son
aquellos que pasan de preescolar al
grado primero con un 2,72% (2015).
• La segunda tasa más alta de deserción
escolar esta en el grado primero.
• Recursos limitados e inestables.

• Necesidad de fortalecer capacidades
territoriales
• Profundizar en innovación e
investigación para mejorar la calidad

Reto
Cambio Sistémico
Apuesta de largo plazo que transforme las capacidades
y el nivel de responsabilidad e involucramiento de
distintos actores en pro de la mejora de la calidad de
vida de la Primera Infancia y el cierre de brechas de
pobreza e inequidad

Incidencia
Si bien Colombia ha avanzado, aún tenemos un largo
camino por recorrer en incidir en políticas y capacidades
territoriales que aseguren la atención con Calidad y la
toma de decisiones basada en evidencia

Comunicaciones y Movilización
Se requiere de un proceso de visibilización y creación de
un movimiento que asegure la participación,
sensibilización e involucramiento de la sociedad en
general

Al trabajar por la Primera Infancia se cierran las brechas del desarrollo; Colombia ha
avanzado mucho, sin embargo aun tenemos oportunidades para mejorar
Aprendizajes para el trabajo por la Primera Infancia
Apuestas de largo plazo y visión compartida de calidad

Trayectorias educativas
Familia y comunidad

Enfoque y desarrollo territorial
Incidencia y movilización

Investigación, Innovación e impacto

Desde 2012, Primero lo Primero ha apalancado recursos para acompañar los esfuerzos del
país en mejorar la atención integral a la primera infancia
Evolución de la Alianza
2011 - 2016

2017 - 2019

Primero lo Primero

Primero lo Primero

Infraestructura y acceso

Impacto Colectivo

Total inversión: 145.033

2020 – 2025

Total inversión: 13.884

Infraestructura
• Construcción 13 CDIs
• Beneficiarios: 6.800 niños y niñas de 0 a 5 años

Incidencia
• Se aportan recursos para la consolidación de
la Política de Atención Integral de Primera
Infancia – De Cero a Siempre
Donaciones
• Se efectúan donaciones a programas como
Batubebés, Jardín Infantil Obrero, Vivarte /
First Step Big Step y Pisotón
*Cifras en millones

• Foco en el mejoramiento de la calidad de la
atención a la Primera Infancia

Primero lo Primero
• Visión ampliada de la Primera infancia para
incluir el continuo educativo
• Apalancamiento de recursos para la
consolidación de 4 Centros Demostrativos
en 4 territorios: Barranquilla, Cartagena,
Medellín y un territorio por definir

2016: Sanción de la Política de Estado para
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia

Cambio sistémico
Inversión estimada
(pública y privada):
50.000 Millones de COP

El impacto colectivo promoverá un cambio sistémico para asegurar la toma de decisiones
informada, mayores capacidades de innovación e incidencia y la prestación de servicios de
alta calidad
Oportunidad y apuesta
Aliados

Educación básica y media
Continuo educativo

Innovación en la educación y
desarrollo de capacidades en
Agentes educativos

Alianzas estratégicas y
desarrollo territorial

Impacto Colectivo

•

Una agenda común que plantee un modelo de cambio sistémico
con una visión a 20 años

•

Acuerdo sobre un sistema de medición, evaluación y compartido

•

Plataforma de conocimiento que asegure la mejora de la calidad en
todos los actores del sistema

•

Comunicaciones, movilización e incidencia

•

Back-bone dedicado a asegurar el cumplimiento de los acuerdos

Desarrollo de capacidades para
operadores de primera infancia,
básica y media; Enfoque en
Continuo educativo

Prestación de servicios con
calidad para la Primera infancia.
Desarrollo de capacidades

Apuestas
• En 20 años, todos los niños y niñas de Colombia podrán acceder a atención integral a la
primera infancia con calidad
• En 20 años, todos los niños y niñas que accedan a servicios de primera infancia, transitarán
exitosamente al sistema educativo
• En 5 años, el país contará con una visión compartida sobre la medición de la calidad y con
capacidades y recursos para generar evidencia que asegure una toma de decisiones
informadas

• En 5 años, Colombia contará con por lo menos 4 territorios consolidados como sistemas de
mejora de la calidad para la Primera Infancia
• En 5 años, el país contará con una red de innovación que promueva la gestión de
conocimiento y la toma de decisiones basada en evidencia

La estrategia para los próximos cinco años de Primero lo Primero se enfocará en la mejora
continua de la calidad en la atención de la primera infancia a través de: investigación
aplicada, innovación e impacto
Líneas y niveles de acción
•
•

Visión compartida de la calidad
Medición y reporte conjunto

•
•

Consolidación de una red de innovación
Compromiso con la demostración (Centros Demostrativos)

•
•

Desarrollo de territorios y activación de ecosistemas
Rutas de desarrollo de capacidades

•
•
•

Laboratorio de calidad
Investigación Aplicada
Desarrollo de capacidades - Academia

•
•
•

Plataforma de gestión de conocimiento
Incidencia
Movilización

El desarrollo integral de la primera infancia en Colombia debe ser asumido como un derecho y no como un privilegio.

Soñamos con un país en el que niños y niñas tengan acceso por igual a una educación inicial
en todos los rincones de nuestro territorio.
Soñamos con una atención integral en Colombia que posea los más altos posibles estándares de calidad.
Soñamos con una educación formal que tenga la capacidad de facilitar la transición desde la educación inicial
y fortalezca el conocimiento para la toma de decisiones que guiarán a nuestro país en el futuro.

Soñamos con territorios que prioricen a la Primera Infancia y aseguren la mejora de la calidad
de vida para ellos y sus entornos.
Hoy Primero lo Primero le apuesta a imaginarse un país donde todo esto sea realidad. Un país donde la primera infancia mediante el liderazgo colectivo sea
el motor que nos lleve a la inclusión, al cierre de brechas y a la construcción de paz.
Sabemos que el cambio no lo lograremos nosotros sólos, por eso le apostamos al impacto colectivo desde el poder de la diversidad. Movilizaremos actores,
comunidades, recursos e instituciones para lograr una transformación sin precedentes en el país.
Porque en Primero lo Primero no descansaremos hasta que Colombia sea ese país que defiende y protege
a la primera infancia.

Nosotros creemos que es posible tener el país que soñamos, porque hoy

lo importante, es urgente.

HOY LO IMPORTANTE,

ES URGENTE.

