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La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible plantea la importancia de
enfrentar la desigualdad desde una
perspectiva integral, buscando soluciones
a problemas complejos e íntimamente
relacionados entre sí mediante políticas y
programas sociales articulados más allá de
políticas sectoriales, las cuales no son
suficientes por sí solas.

Experiencias de coherencia y coordinación 
en América Latina y el Caribe 

La Política de Estado para el Desarrollo Infantil de la Primera Infancia “De Cero a 
Siempre”, implementada en Colombia, es un ejemplo de coherencia externa, 
interna y respecto a otras políticas y programas.   

Aprobada como Ley en el año 2016 y liderada por la Presidencia de la República, 
consiste en un conjunto de acciones articuladas, de carácter nacional y territorial, 
dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil temprano. 

Ejemplo: Política “De cero a siempre” en Colombia



igualdad.cepal.org

El Plan de Prevención y Reducción del
Embarazo No Intencional en la Adolescencia,
ENIA, creado en 2017 en Argentina como
respuesta a la problemática de los embarazos
adolescentes no intencionales y sus
consecuencias sociales, es un ejemplo de un
programa integral coordinado entre los
ministerios de educación, salud y desarrollo
social.

Destaca por el establecimiento de normas
formales, reglas precisas y procesos claros de
coordinación, tanto entre ministerios del
mismo nivel como entre niveles
jurisdiccionales, nacionales y subnacionales.

Plan ENIA en Argentina 

Plan ABRE en Argentina

El Plan de Intervención Integral en Barrios, Plan ABRE en
Argentina, lanzado en 2013, ejemplifica la implementación de
acciones coordinadas para una respuesta integral a
problemáticas multicausales urbanas como la inseguridad
en el barrio, el retraimiento de la participación, la escasez de
espacios públicos para convivencia, el debilitamiento de los
lazos sociales y los problemas de infraestructura y
dificultades de accesibilidad a servicios públicos.
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En el año 2014 se creó en Costa Rica la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil
(Redcudi), con la finalidad de establecer un
sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso
público, universal y de financiamiento solidario.

Este sistema es ejemplo de la articulación
coordinada de diferentes modalidades de
prestación pública y privada de servicios.

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil “REDCUDI”, Costa Rica

Subsistema de Protección Integral a la Infancia: Chile crece contigo

“Chile crece contigo”, iniciado el 2007, y
consolidado como política de Estado en 2009,
es un ejemplo de coordinación entre
ministerios, programas, prestaciones y servicios.

Coordinado por el Ministerio de Desarrollo
Social e implementado conjuntamente con los
Ministerios de Salud y Educación, consiste en
un conjunto de acciones para acompañar el
proceso de desarrollo de los niños y las niñas
que se atienden en el sistema público de salud,
desde su primer control de gestación y hasta su
ingreso en el sistema escolar.
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En el año 2007 Ecuador estableció el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
(MCDS) con el objetivo de conectar y coordinar la formulación y ejecución de
políticas y acciones institucionales en a favor del desarrollo social, buscando que
distintas instituciones integren sus áreas de trabajo.

Como parte de este ministerio coordinador del desarrollo social se dispone de
un Consejo Sectorial de Política Social que está destinado a coordinar, articular y
aprobar la política ministerial e interministerial, en armonía con el Plan Nacional
de Desarrollo, ejemplificando una estrategia de coordinación al más alto nivel.

Ministro Coordinador de Desarrollo Social en Ecuador 
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