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Políticas prioritarias para reducir la desigualdad
en la infancia y adolescencia

Las políticas prioritarias para reducir la desigualdad en la población infantil y adolescente incluyen:

• La promoción del bienestar y de la inclusión social en todas las etapas de la infancia
mediante políticas encaminadas a la universalización de la salud y la educación de
calidad y a sistemas de protección social que conjuguen transferencias monetarias,
políticas de cuidado y de desarrollo infantil temprano que garanticen el acceso a los
servicios sociales y la atención a problemas emergentes.

• La protección infantil como medio de prevención y atención de actos que vulneren el 
derecho de los niños, niñas y adolescentes a desarrollarse en un entorno seguro y libre 
de violencia.

I. Bienestar e inclusión social

Las políticas públicas para erradicar la pobreza infantil deben ser de primera prioridad. Ello 
requiere tanto del fortalecimiento, ampliación y continuidad de los programas de transferencias 
monetarias en el marco de sistemas de protección social universales e integrales que han 
mostrado efectividad en su implementación, como de acciones que promuevan la ruptura de los 
círculos viciosos de la pobreza mediante la garantía del derecho a la educación y la salud a través 
de la extensión progresiva y sistemática de las coberturas y calidad de los servicios provistos.

En todos los ámbitos es necesaria una visión integral y de largo plazo en la que se 
consideren garantías de derechos para el bienestar e inclusión social en las dimensiones de 
salud y educación, vivienda y servicios básicos, así como garantías de ingreso para las tres 
subetapas de este grupo poblacional: primera infancia, infancia y adolescencia. 

i. Primera infancia (0-5 años)

La primera infancia, al ser una de las etapas más importantes para el desarrollo del ser humano, 
requiere una atención preponderante. Como lo refiere UNICEF (2010), en este grupo de edad 
una nutrición adecuada aunada a procesos de estimulación temprana, protección y cuidados 
son cruciales para que las niñas y niños sobrevivan, progresen, aprendan y participen, incluso 
en etapas futuras del desarrollo. Las acciones en esta etapa deben enfocarse en:

· La garantía de una adecuada atención desde la gestación, atendiendo la salud y nutrición de 
la madre y asegurando el cuidado prenatal28, partiendo de la detección temprana del
embarazo y un cuidado correcto del niño y la niña. Por ejemplo, en el programa
Criança Feliz del Brasil se atiende a mujeres embarazadas preparándolas para 
el nacimiento y el fortalecimiento del vínculo familiar en el cuidado, protección y
educación de los niños. Otro ejemplo es el programa Chile Crece Contigo que, a través 
del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial como puerta de entrada, brinda 
acompañamiento a la trayectoria de salud y desarrollo integral de niños y niñas desde 
la gestación hasta los 9 años, y considera talleres prenatales para la preparación
de la madre y su acompañante durante la gestación y parto, la promoción de una
paternidad activa por medio de la Guía de Paternidad Activa y Corresponsabilidad 
en la Crianza, el control de salud del niño o niña, y la estimulación por medio de
capacitación y espacios lúdicos, entre otros29.

28 Véase el documento ‘‘Para la vida’’ (2010) elaborado por UNICEF, OMS, UNESCO, UNFPA, PNUD, ONUSIDA, PMA 
y Banco Mundial. Disponible [en línea] https://www.unicef.org/spanish/publications/files/Facts_for_Life-Book_
SP_04062010.pdf.

29 Véase [en línea] http://www.crececontigo.gob.cl/. 
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· Reforzar la promoción de la lactancia materna30 durante los primeros 6 meses de vida como 
mínimo y promover programas de buena nutrición a través de capacitación parental, 
transferencias alimentarias y/o alimentación escolar. Por ejemplo, en el Brasil se 
implementó una estrategia llamada ‘‘Amamanta y alimenta Brasil’’31, cuyo objetivo
principal era promover, proteger y apoyar la práctica de la lactancia materna y la
alimentación complementaria sana por medio de talleres de formación con una
duración de cinco horas. 

· Garantizar el acceso a servicios universales de salud preventiva y curativa de calidad
durante los primeros 5 años de vida, incluyendo consultas periódicas de seguimiento 
al crecimiento y desarrollo y cumplimiento de esquemas de vacunación de acuerdo 
con los estándares internacionales de la OMS. En la Argentina, el Plan Nacional de 
Primera Infancia32 atiende a niños y niñas de 45 días hasta los 4 años de edad y
entre sus acciones se encuentra la promoción y atención de la salud por medio de 
talleres y capacitaciones. En el Ecuador, la Estrategia Nacional Intersectorial para
la Primera Infancia33 pretende asegurar el acceso, cobertura y calidad de servicios
dirigidos a niñas y niños de 0 a 5 años de edad mediante una estrategia coordinada 
de los servicios de salud (controles pre y postnatales), control del niño/a sano, 
tamizaje neonatal e inmunizaciones. 

· Acciones enfocadas al desarrollo infantil temprano mediante el establecimiento de
programas de estimulación y desarrollo de capacidades psicomotrices a cargo
de profesionales especializados en la atención de la primera infancia, así como
capacitación dirigida a padres de familia y/o tutores. Por ejemplo, en el Programa 
Chile Crece Contigo hay un subprograma llamado Nadie es perfecto34, que consiste
en un taller de habilidades para la crianza de niños y niñas de 0 a 5 años.

· Ampliación de cobertura de cuidados hacia la universalización35 mediante el
establecimiento de una mayor oferta de centros de cuidado infantil cumpliendo los 
lineamientos mínimos internacionales36. Un ejemplo es la Red Nacional de Cuido
y Desarrollo Infantil (REDCUDI)37 de Costa Rica, una política interinstitucional cuyo
principal objetivo es incrementar la cobertura y calidad de servicios de atención
integral que reciben los niños desde sus primeros meses de edad hasta los 6 años
de edad promoviendo que actores sociales (públicos y privados) impulsen políticas
para garantizar su protección, cuido y desarrollo integral. 

· Implementar políticas que involucren la sensibilización y capacitación de los progenitores
o cuidadores para garantizar el buen cuidado y estimulación del infante. Por ejemplo,
en Chile se cuenta con el Programa de Apoyo al Recién Nacido38 cuya finalidad es 
apoyar a través de un set de implementos básicos para recién nacidos y educación 
dirigida a las familias que contiene elementos de información sobre cuidados y
crianza temprana que estimulen un vínculo de apego para los padres. 

30 La OMS (2003) cuenta con la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, véase [en 
línea] https://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf.

31 Véase [en línea] http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/politicas/1485/estrategia-amamanta-y-alimenta-brasil 
32 Véase [en línea] https://plataformacelac.org/politica/390.
33 Véase [en línea] https://www.todaunavida.gob.ec/primera-infancia/.
34 Véase [en línea] http://www.crececontigo.gob.cl/beneficios/talleres-nadie-es-perfecto/.
35 Para saber más, véase el Informe mundial por la UNICEF (2019) ‘‘Un mundo listo para aprender: dar prioridad a la 

educación de calidad en la primera infancia’’. Disponible [en línea] https://www.unicef.org/media/56571/file/Un-
mundo-preparado-para-aprender-2019.pdf.

36 Para saber más, véase el documento de la CEPAL (2013) ‘‘Bienes públicos regionales para la atención integral de la 
primera infancia: lineamientos comunes, garantías mínimas y protocolos regionales’’ [en línea] https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/26125/1/M20130012_es.pdf; CEPAL (2014) “Calidad del cuidado y la educación 
para la primera infancia en América Latina: Igualdad para hoy y mañana’’ [en línea] https://www.cepal.org/es/
publicaciones/36822-calidad-cuidado-la-educacion-la-primera-infancia-america-latina-igualdad-hoy. 

37 Véase [en línea] http://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_costa_rica_1009.pdf.
38 Véase [en línea] http://www.crececontigo.gob.cl/beneficios/programa-de-apoyo-al-recien-nacido/.
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ii. Infancia (6-12 años)

A pesar de los avances en cobertura, aún no existe universalidad en la educación primaria, nivel 
que corresponde a la subetapa de infancia. Lo mismo se observa en materia de cobertura de salud 
y en la seguridad alimentaria. Para revertir estas falencias es necesario centrar las acciones en: 

· Garantizar la inserción escolar de manera universal evitando el trabajo infantil a través de
programas de transferencias condicionadas o de programas específicos. Por ejemplo, en el
Brasil existe el Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)39 cuya finalidad 
es regularizar el trabajo en niños, niñas y adolescentes. En el Brasil se prohíbe 
trabajar hasta los 14 años; después sólo está permitido trabajar como aprendiz de 
los 14 a 16 años y de los 16 a 18 años está permitido con una tarjeta de trabajo, pero
con algunas restricciones. Asimismo, no está permitido que realicen actividades
nocturnas y trabajen en lugares o servicios considerados peligrosos o insalubres; 
si se detectan actividades que involucran el trabajo infantil cualquier actor puede
comunicarse con el Consejo de Tutela, con el Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) o incluso con un número especial de denuncia para que
la situación sea atendida por la red de servicios. 

· La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación para dar acceso a la
educación básica a los niños en lugares de difícil acceso. Por ejemplo, en el Brasil se 
implementa la iniciativa educativa del gobierno del Estado de Amazonas, Centro de 
Mídias de Educação do Amazonas40, que ha proporcionado contenidos educativos
desde 2007 a niños y jóvenes que viven en zonas remotas utilizando la televisión
por satélite y un grupo de maestros que imparte las clases en la capital del estado, 
Manaos, y que luego se transmiten a las aulas de las comunidades rurales (UNICEF, 
2017). Otro ejemplo es One Laptop Per Child (OLPC), proyecto que proporcionó una 
computadora portátil a cada niño con la finalidad de acercarles a las tecnologías de 
la información y el autoaprendizaje.

· Prevención de la desnutrición y la malnutrición mediante campañas de difusión de
información y sensibilización sobre los beneficios de una nutrición balanceada para 
el crecimiento y desarrollo de niños y niñas. En este sentido, en Panamá se cuenta
con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2017-202141 enfocado
en reducir la prevalencia de subalimentación mediante el incremento del abasto
de alimentos para mejorar condiciones de seguridad alimentaria y nutricional en
las comarcas indígenas. Por su parte, en el Perú existe una ley de Promoción de la
Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes42 que incluye educación
sobre alimentación saludable, la creación del Observatorio de Nutrición y de
Estudio del Sobrepeso y la Obesidad43, la instalación de puestos de alimentación
saludable en establecimientos educacionales, el fomento de la actividad física y la
regulación de la publicidad de alimentos poco saludables. En otros países se están
implementando también estrategias de etiquetado de alimentos. Por ejemplo, en 
Chile se creó la Ley de Alimentos – Nuevo etiquetado de alimentos44, que busca
rotular los productos con sellos de advertencia visibles para que el consumidor
conozca su valor nutricional. 

· Detección y atención de la desnutrición por medio de la coordinación entre el sector educativo 
y el sector salud mediante visitas a las escuelas de nivel primario para realizar controles 
de peso y talla. Estas acciones deben incluir un seguimiento y proveer de atención de
salud en caso de ser necesario. Por ejemplo, en México se cuenta con el Registro Nacional 

39 Véase [en línea] https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social/servicos-e-programas-1/ 
acao-estrategica-do-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil.

40 Véase [en línea] https://www.centrodemidias.am.gov.br/.
41 Véase [en línea] https://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2017/03/Plan-SAN-Panam%c3%a1-2017.pdf
42 Disponible [en línea] http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf.
43 Véase [en línea] https://observateperu.ins.gob.pe/.
44 Véase [en línea] https://www.minsal.cl/ley-de-alimentos-nuevo-etiquetado-de-alimentos/.
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de Peso y Talla (RNPT)45 articulado intersectorialmente con la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Educación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
Nacional (DIF), los DIF-Estatales y, con la coordinación y el apoyo técnico del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). 

· Incorporación de temáticas emergentes en el sistema educativo, como la promoción de la cultura 
de paz, la educación sexual y el desarrollo sostenible. Ejemplos de ello son los avances para 
incorporar la educación sexual en los currículos regulares de la enseñanza primaria y 
secundaria, lo que se ha materializado en países como la Argentina46, Bolivia (Estado 
Plurinacional de), el Brasil, Chile, Colombia, Cuba, el Ecuador, El Salvador y Panamá, 
donde la educación sexual es obligatoria en la educación formal. Otro ejemplo
asociado a la cultura de paz es la guía que la UNESCO, en conjunto con la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), han elaborado para
ayudar a la formulación de políticas y programas que propicien el fortalecimiento
del estado de derecho por intermedio de la educación47 titulada “Fortalecimiento 
del estado de derecho mediante la educación: guía para los encargados de la 
formulación de políticas”. Esta guía a su vez busca promover el enfoque de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

iii. Adolescencia (13-17 años)

La baja cobertura educativa en el nivel secundario, así como las mayores tasas de rezago y 
deserción escolar, combinado con la falta de acceso a servicios de salud acordes con la edad 
en esta etapa, pueden comprometer el futuro de las y los adolescentes. Esta etapa incide en las 
posibilidades de los jóvenes para acceder al núcleo de inclusión conformado por la educación 
(técnica o media superior) y el empleo, lo que a futuro les permitirá acceder a empleos de mayor 
calidad. Las medidas que pueden implementarse para revertir estos procesos excluyentes son:

· Retención escolar por medio de becas y transferencias monetarias para que los jóvenes no
renuncien a sus estudios por motivos económicos. Ejemplos de ello son los programas de 
transferencias monetarias implementados en el Brasil (‘‘Bolsa Familia48’’) y México 
(“Becas para el bienestar Benito Juárez”)49. Este último otorga becas en educación
inicial, primaria y secundaria a niñas, niños y adolescentes de las familias usuarias
con el fin de fomentar su inscripción a la escuela y su terminación.

· Prevención de embarazo temprano y de enfermedades de transmisión sexual en 
adolescentes por medio de campañas de sensibilización que erradiquen el estigma 
y tabú sobre el uso de métodos anticonceptivos y promuevan la educación integral 
para la sexualidad a las familias, comunidades y escuelas, tal y como se plantea en el 
Consenso de Montevideo50. Por ejemplo, en la Argentina se cuenta con el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable51 (PNSSyPR) cuya finalidad 
es brindar información vía web y servicios de atención telefónica como un espacio 
de consulta con expertos en salud sexual y reproductiva, de manera gratuita y
confidencial, respecto de diversos temas como métodos anticonceptivos, derechos 
sexuales y reproductivos, violencia sexual e interrupción legal del embarazo, entre
otros. Esta atención se complementa con el acceso a anticonceptivos en hospitales
públicos y centros de salud proporcionados de forma gratuita. Otro ejemplo es la

45 Disponible [en línea] http://rnpt.sivne.org.mx/pagina_/.
46 Programa Nacional de Educación Sexual Integral en Argentina Promover, centrado en la promoción de hábitos 

sanos y en promover el conocimiento relacionado con los cuidados personales, las relaciones interpersonales, 
la sexualidad y los derechos de los niños y el Programa de Educación de la Sexualidad con Enfoque de Género y 
Derechos Sexuales en Cuba, que busca que la educación sexual sea parte del proceso integral educativo, entre otras 
iniciativas en la región.

47 UNESCO y UNODC (2019). Disponible [en línea] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370040.
48 Véase [en línea] http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia.
49 Véase [en línea] https://www.gob.mx/becasbenitojuarez.
50 Véase [en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf.
51 Véase [en línea] https://www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual.
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guía “Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Un 
enfoque basado en la evidencia” elaborada en 2018 por la UNESCO, la Secretaría de 
ONUSIDA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el UNICEF, ONU 
Mujeres y la OMS. Esta es un instrumento para asistir a las autoridades educativas, 
de salud y otras en el desarrollo e implementación de programas y materiales de 
educación integral en sexualidad dentro y fuera de los entornos escolares52.

· Apoyo a madres y padres adolescentes que garantice que puedan continuar su educación, disponer 
de ingresos adecuados y acceder a políticas de cuidado, además de proveerles de información
para prevenir un segundo embarazo no deseado. El Programa Chile Crece Contigo
cuenta con un subprograma llamado Programa de Apoyo a la Retención Escolar de
Embarazadas, Madres y Padres53 (PARE) cuya finalidad es que las y los jóvenes continúen 
dentro del sistema educativo. Dicho programa ofrece apoyo para que se garantice el
cumplimiento de los 12 años de escolaridad obligatoria en dicho país. 

· Prevención de la violencia de género mediante el empoderamiento de las niñas adolescentes 
a través de campañas de sensibilización, para que se valoren y protejan a sí mismas con la 
finalidad de oponerse a cualquier tipo de violencia por motivos de género. Por ejemplo, 
en el Brasil se implementa el programa H llamado “Talleres en la comunidad”54, los que
consisten en 14 sesiones educativas grupales de dos horas cada una durante 6 meses y
una campaña comunitaria en favelas dirigidas a hombres de 14 a 25 años. 

· Promover el liderazgo y participación de las y los adolescentes55 con la finalidad de que adquieran 
aptitudes y conocimientos para tomar decisiones relativas a sus vidas, sus familias y sus 
comunidades, y así ejerzan una participación activa en la sociedad. A modo de ejemplo 
se menciona la iniciativa apoyada por UNFPA titulada “Y-Peer”56, una red formada por
más de 500 organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones gubernamentales en la
que se construye una alianza entre jóvenes y adultos. La alianza se basa en la defensa
de políticas y de servicios como las estrategias nacionales de desarrollo de la juventud, 
un mejor acceso a la información, el conocimiento y los servicios de salud sexual y
reproductiva y el intercambio de lecciones aprendidas en distintos países y culturas.
Otro ejemplo es “Unidas Crecemos”. Esta iniciativa es impulsada por UNFPA México en 
colaboración con aliados estratégicos con el objetivo de fortalecer la ciudadanía de las 
niñas adolescentes y facilitar su acceso a servicios de educación y salud. La iniciativa
se implementa por medio de clubes en espacios comunitarios públicos donde se les
brindan talleres de capacitación en temas tales como derechos humanos, igualdad de
género, salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia, entre otros57. 

· Garantizar la salud mental58 mediante estrategias de prevención y tratamiento
de enfermedades relacionadas para que las y los adolescentes sean atendidas
adecuadamente59. Por ejemplo, en Chile existe el Programa Nacional de Prevención 
del Suicidio60 cuya finalidad es disminuir las muertes por suicidio a través de 
programas intersectoriales de prevención centrados en la detección temprana y la
ayuda a las personas en crisis suicida por medio de la atención terapéutica, así como 
en la prevención escolar de este tipo de crisis en la población infanto-adolescente. 

52 Disponible [en línea] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265335.
53 Véase [en línea] https://www.junaeb.cl/programa-de-retencion-escolar-de-madres-padres-y-embarazadas-

adolescentes?lang=en. 
54 Véase [en línea] https://www.paho.org/es/documentos/brasil-2010-programa-h-programa-m-involucrando-

hombres-mujeres-jovenes. 
55 Para saber más, UNFPA México (2019) cuenta con un documento titulado ‘‘165 millones de razones: un llamado a 

la acción para la inversión en adolescentes y jóvenes’’ [en línea] https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/165_M_-_ESPANOL.pdf.

56 Véase [en línea] https://www.unfpa.org/news/y-peer-empowering-young-people-empower-each-other
57 Véase más [en línea] https://mexico.unfpa.org/es/news/unidas-crecemos.
58 La OMS (2006) cuenta con una guía para implementar políticas de salud mental [en línea] https://www.who.int/

mental_health/policy/mhpolicy_plans_module_Spanish.pdf.
59 Véase datos estadísticos sobre las facilidades de salud mental por países proporcionado por la OMS, 2014 [en línea] 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHFAC?lang=en .
60 Véase [en línea] http://www.programassociales.cl/pdf/2017/PRG2017_3_59461_2.pdf.
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2. Protección infantil

El principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes establecido en la Convención sobre 
los Derechos del Niño61 (CDI) debe ser incorporado en todas las acciones de política pública 
enfocadas en este grupo poblacional62. Algunas opciones son: 

· Promover acciones para prevenir, sancionar y/o erradicar la explotación sexual y la trata. 
Un ejemplo de ello lo constituyen los “Programas Especializados en Explotación 
Sexual Comercial Infantil y Adolescente” (PEE)63 en Chile mediante los cuales se
realizan labores a nivel nacional y subnacional enfocadas en asegurar la reparación 
física y psicológica del niño, niña y adolescente víctima de explotación sexual.
Otro ejemplo es el programa “Equipo Niñ@s contra la explotación sexual”64 
de la Argentina, que realiza actividades de acompañamiento profesional y
asesoramiento sobre los derechos de la víctima al momento de su declaración
testimonial. Estas acciones pueden combinarse en un plan nacional, como fue el Plan 
de Acción para la Erradicación del Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, 
Niños y Adolescentes 2006-2016 de la República Dominicana. Este contaba con cuatro 
líneas de acción: i) fortalecimiento familiar para el desarrollo; ii) fortalecimiento 
de responsabilidad ciudadana, la denuncia y conocimiento general sobre 
el abuso y explotación infantil; iii) revisión y mejoramiento de normatividad así 
como de programas de protección y; iv) fortalecimiento de leyes y sistemas de 
administración de justicia para la efectiva persecución y procesamiento judicial de 
los perpetradores de abusos y explotación infantil. 

· Promover acciones para prevenir, sancionar y erradicar el trabajo infantil, definiendo 
estrategias para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en la materia. 
Un ejemplo es el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil elaborado 
en conjunto por la OIT y la CEPAL65 que se orienta a generar evidencia empírica
para establecer prioridades en las políticas nacionales y subnacionales dirigidas a
la prevención y eliminación del trabajo infantil. Además, México cuenta con dos 
iniciativas que incentivan la erradicación del trabajo infantil. La primera, “Empresa 
Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, está dirigida a empresas que demuestren el
cumplimiento de las normas y leyes y que establezcan una Política de Cuidado
y Protección Infantil66. La segunda iniciativa “México Sin Trabajo Infantil” está 
dirigido a las organizaciones de los sectores público, privado y social, que cuenten
con procesos, políticas, programas y acciones que contribuyen a la prevención y
erradicación del trabajo infantil67.

· Implementar acciones en contra del acoso escolar, la agresión emocional y el ciberacoso a
través de la sensibilización y fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y 
reparación de los daños. Por ejemplo, la fundación ANAR del Perú cuenta con el
programa “Buentrato” orientado a la formación en valores y en habilidades básicas 
contrarias a la violencia en estudiantes voluntarios de secundaria de quienes se
espera que se conviertan en “formadores” de sus compañeros de cursos inferiores, 
representando modelos sanos de referencia para ellos y fomentando un trato que 
facilite la convivencia entre iguales. A nivel mundial se encuentran otros ejemplos 
como la iniciativa “Safe to Learn”68 (Seguridad para Aprender). Este programa

61 Disponible [en línea] https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx.
62 Véase en la Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño cómo se detalla el procedimiento para 

aplicar el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes.
63 Véase [en línea] http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/basestecnicas-pee.pdf.
64 Véase [en línea] http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/atencion-a-las-victimas/brigada-nin@s.aspx.
65 Para conocer más, véase [en línea] http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/modelo-de-identificacion-

del-riesgo-de-trabajo-infantil_IR.pdf.
66 Véase [en línea] https://www.gob.mx/stps/documentos/convocatoria-al-distintivo-empresa-agricola-libre-de-

trabajo-infantil-2019. 
67 Véase [en línea] https://www.gob.mx/stps/articulos/distintivo-mexico-sin-trabajo-infantil-110837?idiom=es.
68 Véase [en línea] https://www.end-violence.org/safe-to-learn.
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propone erradicar la violencia en las escuelas para el año 2024. En esta iniciativa 
participan entre otras entidades la UNESCO y UNICEF. Otro ejemplo es la campaña 
de la ONG No Bully que junto con el apoyo de Scholastic y UNESCO titulada ‘‘Power 
of Zero’’69, proporciona a las escuelas y familias de todo el mundo materiales y 
recursos de aprendizaje para ayudar a sus hijos pequeños en el conocimiento y 
buen manejo de Internet, la importancia de la ciudadanía digital y prepararlos 
para prosperar en un mundo digital. Esta iniciativa está indirectamente asociada 
al objetivo para reducir el ciberacoso. 

· Realizar acciones para prevenir y atender casos de violencia intrafamiliar70 y fomentar la
convivencia familiar en un ambiente sano. Un ejemplo se encuentra en el “Programa 
Chile Acoge”71, que busca erradicar la violencia intrafamiliar y la violencia hacia
las mujeres a través de la prevención, atención y protección a las víctimas, la 
reeducación de hombres que ejercen violencia, la capacitación a los actores claves 
y la coordinación intersectorial.

3. Atención especial a grupos vulnerables durante la niñez

Otro tema de gran relevancia que debe ser considerado en la formulación de políticas y 
programas sociales es la exclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad durante la 
niñez, por lo que se considera lo siguiente: 

· Implementar acciones para garantizar la inclusión social de grupos particularmente
excluidos y en especial situación de vulnerabilidad, como lo son los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes y de
zonas rurales o zonas urbanas marginadas y LGBTI. Un ejemplo de ello es el 
programa “Apoyo a la Educación Indígena”72 de México enfocado en asegurar la 
permanencia en la educación a niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas. Este 
programa contempla cinco modalidades de apoyo a estudiantes indígenas de
distintos niveles: hospedaje (Casas de la Niñez Indígena); alimentación balanceada 
y culturalmente adecuada; becas para nivel superior y apoyo a titulación; seguro 
contra accidentes y actividades complementarias social, lingüística y culturalmente 
pertinentes. Otro ejemplo es la Política Nacional en Discapacidad73 (PONADIS)
de Costa Rica que establece el marco de largo plazo para promover, respetar y
garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Un eje especifico de este 
programa se dirige a la infancia con el objetivo específico de proveer servicios de 
apoyo y ayudas técnicas para estudiantes con necesidades educativas especiales, 
fortalecer la educación inclusiva y proveer de un aprendizaje musical y teatral a
niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Un tercer ejemplo enfocado en los
niños, niñas y adolescentes migrantes es el programa, “Educación Sin Fronteras”74 
de México, cuyo objetivo es asesorar y orientar a los connacionales en retorno, 
migrantes y refugiados de las opciones educativas para iniciar, continuar, concluir 
o certificar su educación primaria y secundaria. 

69 Véase [en línea] https://www.powerof0.org/.
70 Véase el documento de UNICEF (2014) ‘‘Eliminar la Violencia Contra los Niños y Niñas: Seis Estrategias Para la Acción’’. 
71 Véase [en línea] http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/politicas/592/programa-chile-acoge.
72 Para conocer más, véase [en línea] https://www.gob.mx/inpi/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-

educacion-indigena. 
73 Véase [en línea] http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/4318/resumen_ponadis.pdf.
74 Véase [en línea] https://www.gob.mx/inea/acciones-y-programas/educacion-sin-fronteras-190952.

Para lograr  
un efectivo  
cierre de brechas  
en la infancia  
se requiere poner 
especial énfasis 
en las políticas 
orientadas a 
los grupos más 
vulnerables.
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