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Con el Diputado Alberto Anaya, Presidente de la Red Hemisférica de 
Parlamentarios y ex Parlamentarios por la Primera Infancia, el 
Embajador de México en Nicaragua, Sr. Juan Rodrigo Labardini Flores 
y la Senadora Luz María Beristaín. 

Informe de la Senadora Marcela Guerra en su visita oficial de trabajo a la 

IV Reunión Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y 

Ex Parlamentarios por la Primera Infancia. 

Managua, Nicaragua. 

16 y 17 de mayo de 2014 

 

Aspectos generales. 

 

Asistí a la IV Reunión 

Internacional de la Red 

Hemisférica de 

Parlamentarios y Ex 

Parlamentarios por la 

Primera Infancia, que 

se llevó a cabo en 

Managua, Nicaragua 

los días 16 y 17 de 

mayo de 2014. 

 

En ella participamos 

166 representantes de 

parlamentarios de 12 

países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados 

Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. 

La Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera Infancia 

es el foro internacional encargado de promover e instalar un movimiento 

hemisférico de legisladores a favor de la Primera Infancia que impulse un proceso 

de abogacía, sensibilización y comunicación social, en torno a la atención integral 

de calidad para todos los niños y niñas en la edad temprana. 



2 
 

Acompañada del el Embajador de México en Nicaragua, Sr. 

Juan Rodrigo Labardini Flores, en el país sede de la IV 

Reunión Internacional de la Red Hemisférica de 

Parlamentarios y ex Parlamentarios por la Primera Infancia. 

Los objetivos de la Cuarta 

Reunión Internacional de la 

Red, fueron hacer el 

seguimiento a los acuerdos 

adoptados en México, en 

octubre de 2013 donde se 

aprobó el Plan de Acción 2014-

2015, con miras a consolidar la 

presencia de la Red en los 

organismos nacionales e 

internacionales, sociedad civil y 

empresa privada; conocer los 

programas e iniciativas del 

gobierno de Nicaragua en favor 

de la primera infancia; y, tomar 

acuerdos para continuar la 

ejecución de los compromisos 

adquiridos previamente, como 

instar a la creación de Redes 

Nacionales de legisladores 

dentro parlamentos de cada 

Estado, para impulsar iniciativas legislativas y políticas públicas para garantizar 

una atención integral más adecuada para todos los niños/as de 0-8 años del 

Continente Americano. 

 

La primera infancia se define como el periodo de cero a ocho años. Etapa en la 

que el cerebro tiene un desarrollo extraordinario y esta faceta sienta las bases 

para el desarrollo posterior de los infantes. 
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Con el Diputado y Secretario Ejecutivo de la Red Hemisférica de 
Parlamentarios y ex Parlamentarios, Sr. Enrique Ku Herrera y la 
Senadora Luz María Beristaín. 
 

Con el Diputado y Secretario Ejecutivo de la Red Hemisférica de 
Parlamentarios y ex Parlamentarios, Sr. Enrique Ku Herrera. 

 

Los temas que se trataron, 

están relacionados a los 

desafíos que tiene la niñez 

para vivir y desarrollarse 

bien: padres 

desinformados, incremento 

en la tasa de mortalidad 

materna e infantil, 

consumo de alcohol 

relacionado a la violencia y 

ausencia de servicios 

básicos o de baja calidad, 

embarazos tempranos.  

 

Un tema relevante 

dentro de la IV 

Reunión Internacional 

de la Red de 

Parlamentarios, fue el 

de la Neurociencia, 

que en los últimos 

años ha revelado el 

funcionamiento del 

cerebro, aportando al 

campo pedagógico 

conocimientos 

fundamentales 

acerca de las bases neurales del aprendizaje, de la memoria, de las emociones y 

de muchas otras funciones cerebrales que son, día a día, estimuladas y 

fortalecidas en el aula.  
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El tema de la Primera Infancia está dentro de la Agenda de diferentes organismos 

internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). Las actividades del Fondo de las 

Naciones Unidos para la Infancia (UNESCO, por sus siglas en inglés), en 

referencia a la primera infancia se centran en labores previas en materia de 

políticas, mediante la colaboración con funcionarios gubernamentales, a fin de 

examinar y mejorar las directrices nacionales que conciernen a los niños desde el 

nacimiento hasta los ocho años de edad.  

 

Desarrollo de Actividades 

La actividad fue inaugurada por el 

Diputado y Presidente de la 

Comisión de Salud de la Asamblea 

Nacional de Nicaragua, Doctor 

Gustavo Porras, quien dio la 

bienvenida en nombre del 

Presidente y Comandante Daniel 

Ortega, en particular, y de parte del 

Gobierno Sandinista, en general, a 

todos los visitantes de los países 

latinoamericanos. Adicional, expresó 

que es la primera vez que esta 

reunión se desarrolla en Nicaragua, 

tras haberse realizado en Perú, 

México y Brasil. 

El Sr. Alberto Anaya, Presidente de 

la Red Hemisférica de 

Parlamentarios y Ex Parlamentarios 

por la Primera Infancia, expresó su 

satisfacción por participar en esta 

En la IV Reunión Internacional de la Red Hemisférica 
de Parlamentarios y ex Parlamentarios por la Primera 
Infancia, en Managua, Nicaragua, con el diputado 
Alberto Anaya. 
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IV Reunión Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y 
ex Parlamentarios por la Primera Infancia. 

 

reunión. Saludó al Diputado Porras; Presidente Ortega y la Compañera Rosario: la 

Ministra de la Familia (MIFAN), Sra. Marcia Ramírez; Sra. Sonia Castro, Ministra 

de Salud (MINSA); y Sra. Miriam Ráudez, Ministra de Educación (MINED), y 

delegados que integran la Red, en especial a los legisladores de México. 

 

Durante la participación 

de los integrantes de la 

Delegación Mexicana, en 

la que participamos 

Senadores de la 

República y diputados de 

los Estados de: 

Aguascalientes, Chiapas, 

Colima, Campeche, 

Durango, Morelos, 

Oaxaca, Asamblea 

Legislativa del D.F., 

Guanajuato, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quinta 

Roo, San Luis de Potosí, Tamaulipas y Veracruz. 

  

En mi intervención, enfaticé en la importancia de invertir en la primera 

infancia y de la necesidad de promover el tema en la Cámara de Senadores, 

para impulsar leyes que protejan y atiendan estas poblaciones. 

 

Informé sobre la reforma institucional que promueve que la 1ª partida de 

nacimiento sea gratuita, con derecho a acceder los programas universales. 

Mencioné que el Pacto por México ha podido concretar los acuerdos 

políticos para implementar las políticas públicas y que se está trabajando 

para la implementación de un parlamento digitalizado.  
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Acto seguido, felicité a la delegación de Ecuador e invité a la Ministra de la 

Familia a visitar los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) de Monterrey, 

Nuevo León.  Finalmente, declaré que unidos de la mano, los 

latinoamericanos, vamos a avanzar en este y todos los temas. Insistí que 

todos los temas deben partir de la primera infancia e invertir en ellas es 

ganancia para todos. 

 

Conclusiones adoptadas 

Como parte de las conclusiones de la Reunión, expresadas por la Secretaria 

Técnica y de Asuntos Internacionales de la Red Hemisférica, Estados Unidos, la 

Dra. Gaby Fujimoto, destacó que: 

 

 Los programas de primera infancia requieren un ente rector; un sistema 

nacional que planifique, articule, garantice un sistema responsable con 

presupuesto, servicios de calidad que refuerce los aprendizajes para toda la 

vida, apoyen el desarrollo social y productivo con ayuda a la familia, y use 

mínimos de calidad. 

 

El Plenario eligió como representantes de la Red Hemisférica para asistir a la 

Asamblea General de la OEA, a realizarse del 2 al 5 de junio de 2014, en 

Asunción, Paraguay, al Dr. Alberto Anaya, Presidente de la Red y al Dr. Osmar 

Terra, Vicepresidente. Los representantes de la Red deberán informar los 

resultados de sus actividades en la V Reunión Internacional de la Red. 

 

El Plenario aprobó por consenso la vigencia del Plan de Acción 2014 – 2015, el 

mismo que será orientador de los informes a presentar en la V Reunión 

Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios a 

realizarse del 7 al 9 de octubre de 2014, en Monterrey, Nuevo León, México. 
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ANEXOS 
 

Invitación 
 

RED HEMISFÉRICA DE PARLAMENTARIOS Y EX PARLAMENTARIOS POR LA 

PRIMERA INFANCIA, A. C. 
 

México D.F., 10 de marzo de 2014  

 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Senado de la República 

 

La Red Hemisférica de Parlamentarios y ex Parlamentarios por la Primera Infancia, con el auspicio 

del Gobierno de Nicaragua, del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA); y del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el 

Adolescente (IIN), organismo de la OEA, especializado en infancia; se complacen en invitarle a su 

Cuarta Reunión Internacional, a realizarse el 16 y 17 de mayo de 2014, en la ciudad de Managua, 

Nicaragua.   

 

La Cuarta Reunión Internacional de la Red Hemisférica, está abierta a la participación de  todos los 

países de América Latina y el Caribe; su objetivo general es analizar los avances y evaluar el 

cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Plan de Acción 2014 – 2015 de la tercera reunión 

de la Red, celebrada en la ciudad de Monterrey, México. 

 

La Cuarta Reunión Internacional de la Red,  con el aporte de los legisladores de todos los países, 

consolidará su presencia en los organismos internacionales, órganos de gobierno, sociedad civil y 

empresa privada, como actor fundamental y estratégico responsable de  velar por la plena vigencia 

de los derechos de nuestra primera infancia, consagrados en la Convención de los Derechos del 

Niño y sus 17 Observaciones Generales. 

 

De aceptar nuestra invitación, agradeceremos informarnos su respuesta, antes del 30 de abril de 

2014 a las siguientes direcciones  electrónicas:gfujimoto46@gmail.com; 

albertoanayapt@yahoo.com ; enrique_kuherrera@hotmail.com ; rosaliotc@hotmail.com 

 

Acompañamos a la presente, la  propuesta de agenda del evento y el Plan de Acción 2014 -2015 

de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia y a la vez le 

notificamos que los gastos de hospedaje y alimentación les serán cubiertos por los organizadores 

del país anfitrión. Con tiempo se les notificará la sede donde se trabajará.  

Seguros de contar con su valiosa participación, hacemos propicia la oportunidad para expresarle 

los testimonios de nuestra más alta consideración.    

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Presidente Diputado, Dr. Alberto Anaya 

Gutiérrez 

 

 

 

Secretario Ejecutivo Dr. Enrique Ku Herrera 

mailto:gfujimoto46@gmail.com
mailto:albertoanayapt@yahoo.com
mailto:enrique_kuherrera@hotmail.com
mailto:rosaliotc@hotmail.com
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Programa de trabajo 

 
PROGRAMA 

                   15 de mayo  de 2014 

 Llegada de legisladores.  

Cena de Bienvenida a Legisladores y Ex Legisladores 

 16 de mayo  de 2014  

9:00 - 10:00 

 

Inauguración de La IV Reunión Internacional de la Red Hemisférica 

De Parlamentarios y ExParlamentarios por la Primera Infancia a cargo 

del presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel 

Ortega. 

10:00 - 13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCISTAS (a confirmar) 

POLITICAS NACIONALES A FAVOR DE LAS POBLACIONES 

INFANTILES DE CERO A TRES ANOS. 

 Sra. Rosario Murillo Zambrana, Coordinadora del Consejo de 

Comunicación y Ciudadanía, Nicaragua. 

Política de Infancia y Amor a los más chiquitos 

 Sra. Marcia Ramírez 
 
Preescolares Comunitarios 

 Sr. Salvador Venegas y representante FES 
 

Vigilancia de Crecimiento y Desarrollo 

 Sra. Maritza Cuán y representante FETSALUD 

 

Programa de Formación de Educadores Preescolares 
Comunitarios. 

 Sra. Norma Irías, Ministerio de Educación 
 

13:30- 15:00 Almuerzo 
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15:00 – 18:30 Estado actual de las Políticas y Programas a favor de la Primera 
Infancia. 

 Sra. Gaby Fujimoto, Secretaria Técnica y de Asuntos 
Internacionales de la Red Hemisférica de Parlamentarios y 
Exparlamentarios por la Primera Infancia. 

 
El Instituto del Niño, la Niña y el adolescente, las políticas y 
programas en desarrollo. 

 Sr. Víctor Giorgi, Coordinador del Área de Promoción y 
Protección de los Derechos de los niños. IIN. 

 
Políticas Públicas informadas por la evidencia para promover la 
atención y el desarrollo durante la primera infancia. 

 

 Sr/ Sra. Representante de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/HQ) 

 
La Neuroeducación y su Aporte en el Desarrollo Humano 

 Sra. Ana Lucia Campos, Directora General de CEREBRUM, 
Perú. 

 
Bases neurocientíficas para el desarrollo de políticas de 
cobertura y equidad de la Primera Infancia. 

 Sr. Osmar Terra, Diputado, Presidente del Frente Parlamentar 
por laPrimeraInfancia de Brasil.  

 
Experiencias exitosas de atención integral a la primera infancia. 
Programa “Buen Comienzo” (Medellín)  

 Sra. Ana Cecilia Diez Gaviria, Líder de Formación, Colombia. 
 
Los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad (CENDI).  

 Sr. Bernardo Aguilar, Director de Calidad de los CENDI, 
Monterrey, Nuevo León, México. 

 
Atención a la primera infancia a través de  modalidades no 
formales/no escolarizadas. 

 Sra.  Maribel Córmack, Consultora Internacional, Perú. 
 

              17 de mayo de 2014 

9:00am  

 

Participación de legisladores por países: Avances y desafíos de la 

legislación 2014 para la educación, el cuidado, el desarrollo y la 

protección del niño desde su gestación hasta los ocho años. 

Argentina, Senador Gustavo Oliva, Provincia de Buenos Aires.  

Argentina. 

Bolivia, Diputado David Cortes, Asamblea Nacional. Primera Ley para 

Bolivia sobre primera Infancia, estimulación prenatal y promoción 
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temprana. 

Ecuador, Asambleísta Gastón Gagliardo, Asamblea Nacional.  

Perú, Congresista Eduardo NayapKinin; Miembro de la Red Nacional 

de Parlamentarios. 

Guatemala, México, El Salvador, otros. 

Acuerdos, conclusiones de la Red Hemisférica de Parlamentarios y 

Ex Parlamentarios por la Primera Infancia. 

Clausura.  

 

 


