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Queremos acompañar a las familias en la 
crianza de los más chicos. Por eso 
desarrollamos el programa Primeros Años, 
una iniciativa del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales y la 
Secretaría de Derechos para la Niñez, 
Adolescencia y Familia.

Trabajamos de manera articulada junto a los 
ministerios de Desarrollo Social; Salud; 
Educación; Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social; Justicia y Derechos Humanos e 
Interior, Obras Públicas y Vivienda.

NUESTRO OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de crianza de las 
Familias en situación de vulnerabilidad, con 
niñas y niños de 0 a 4 años, a través de la 
formación de personas, instituciones 
provinciales, locales y redes comunitarias. 



Acciones en el territorio
Visitas a las Familias:
Las Facilitadoras y los Facilitadores (personas 
con experiencia en el trabajo comunitario 
y compromiso con la infancia) visitan
periódicamente a las Familias para 
acompañarlas en la crianza de las niñas y los 
niños, compartiendo información, saberes, 
dudas y experiencias vinculadas con el 
Desarrollo Infantil Integral.
En cada provincia del país un equipo técnico
capacita y acompaña a las Facilitadoras y los 
Facilitadores en su tarea con las Familias.

Fortalecimiento de redes de Facilitadoras
y Facilitadores:
Promovemos la consolidación de buenas 
prácticas institucionales locales, destinadas 
a la primera infancia, a través de acciones de 
capacitación continua y certificación de las 
Facilitadoras, los Facilitadores y otros actores 
de la comunidad. Como valorización de la 
tarea que desempeñan con las Familias 
reciben la Certificación de Competencias 
Laborales de 
la Universidad Nacional de Tres de Febrero y 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.

Educación comunitaria en Infancia:
Organizamos actividades de sensibilización,
difusión, formación y capacitación en el 
ámbito
comunitario, incorporando el enfoque de 
género de manera transversal, especialmente 
en articulación con las redes de infancia 
instaladas en el territorio.

Resultados esperados
(2016-2019)
Intervención en 200 localidades.
140.000 Familias fortalecidas en sus prácticas
de crianza.

1.950 Talleres para la comunidad sobre 
primera
infancia.

1.900 Actividades de sostén y 
acompañamiento.

2.980 Facilitadores capacitados en Desarrollo
Infantil Integral.

1.350 Facilitadores con competencias 
laborales
certificadas para el desarrollo de la primera
infancia.

32.800 Juegos y juguetes distribuídos.

39.000 Libros infantiles distribuídos.

La Seguridad y Soberanía 
Alimentaria en la Familia

Lactancia MaternaEmbarazo

Desarrollo 
Infantil Integral

Educación sexual integral

Primerísimos 
Lectores

La salud de los más
chicos de la Familia

Niñas y niños con discapacidad

El juego en los
primeros años

Narración oral en la
primera infancia


