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¡Ser niño y niña nunca fue mejor!

MANIFIESTO POR LA
PRIMERA INFANCIA

INAIPI y Salud Pública

INAUGURAN 60 SALAS
DE LACTANCIA MATERNA

PÁG.3 PÁG.4 PÁG.6 PÁG. 7 PÁG. 10

IMPORTANCIA DEL REGISTRO
DE NACIMIENTO
INAIPI y JCE etnregan
más de 4 mil actas

La Directora Explíca:

Agradecimientos por éxitos 
1er. Seminario Internacional 
PRIMERA INFANCIA RD

"Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia RD"
Con rotundo éxito se realizó 1er. Seminario Internacional

PRESIDENTE MEDINA ENTREGA
NUEVA ESTANCIA INFANTIL

Miguel Coronado representante del BID en el país; Catalina Andújar de la OEI; el viceministro de Salud Colectiva, Héctor Quezada; Monseñor Jesús Castro Marte, el ministro de Educación 
Andrés Navarro; Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia; Berlinesa Franco, directora general del INAIPI; Domingo Contreras, director de la DIGEPEP; Alessandro Legrottaglie, represen-
tante país del Banco Mundial; Eduardo Gallardo representante adjunto y oficial a cargo de UNICEF y la señora Charlene Peña, gerente general de rectoría de CONANI.
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MISIÓN
Somos una institución gubernamental 
que garantiza servicios de Atención 
Integral de Calidad a niños y niñas, 
desde la gestación hasta los cinco años 
de edad, con la participación de las 
familias y las comunidades, articulando 
el funcionamiento de redes de servicios 
con entidades públicas y privadas.

VISIÓN
Ser en el 2020 un referente nacional 
por la cobertura y calidad de los 
servicios prestados a los niños, niñas 
y sus familias; reconocida como una 
institución pública eficaz y eficiente.

VALORES
Compromiso
Integridad 
Respeto 
Sentido de pertenencia

DECLARACIÓN ESTRATÉGICA

Por: Sócrates Paredes

¿Sabías qué, además de comer, dormir y 
evacuar, una de las cosas que más hacen 
los recién nacidos es estornudar? Eso les sirve para 
limpiar sus vías respiratorias.

••
Y sabías qué los bebés de tres meses son capaces de 
guardar información visual durante 10 segundos y que 
a los cinco meses reconocen y distinguen las caras de 
la gente conocida?

••
Sabías qué chuparse el dedo o el chupete, pueden 
dificultar el desarrollo de la boca y, por lo tanto, también 
la evolución del habla?

••
Recuerda que la forma en que los padres, educadores 
y cuidadores hablan con los niños juega un papel im-
portante en el desarrollo del lenguaje.

CURIOSOSDatos
sobre la niñez

Ricardo Pichardo Viñas
Coordinador de Contenido

y Corrector de Estilo

Franklin Marte
Manuel Castro

Fotografías

Sócrates Paredes
Diseño Gráfico

Impresión: Gosend Comercial
@INAIPIRD
@inaipi.gob.do

En emotivo consenso se expresó la satisfacción de los 
participantes que, en forma espontánea, aplaudieron el 
rotundo éxito del 1er. Seminario Internacional sobre “Dere-
chos y Políticas Públicas de la Primera Infancia RD” que 
se realizó los días 28, 29 y 30 de noviembre pasado.

Con enjundiosas motivaciones de la directora del INAIPI, 
Berlinesa Franco, y del Ministro de Educación, Arq. Andrés 
Navarro, se abrió el escenario de la regia inauguración del 
Seminario. 

Ese buen inicio se complementó con las magistrales 
conferencias y tres sustanciosos talleres que impartieron 
cuatro especialistas internacionales, con el excelente de-
sarrollo de un valioso panel intersectorial, compartido por 
técnicos representantes de 8 instituciones gubernamen-
tales, y con las brillantes exposiciones que presentaron 4 
funcionarios del INAIPI, creando condiciones apropiadas 
para el acto de clausura con las firmas compromisarias del 
“Manifiesto por la Primera Infancia en RD”. 

Los resultados del 1er. Seminario Internacional sobre 
“Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia 
RD” se inscriben en los nobles objetivos de la política de 
inclusión social que, a favor de la niñez, implementa el Pre-
sidente Danilo Medina como parte de la “Revolución Edu-
cativa” que, exitosamente, ejecuta a través del MINERD. 

Ariela Valdez
Contenido

Con rotundo éxito concluyó 1er. Seminario

Compromiso de seguir 
avanzando en el 2019

Las cuantiosas metas alcanzadas y el incremento de 
las buenas prácticas en los servicios de atención integral 
de calidad que funcionarios y colaboradores del INAIPI 
ofrecieron a miles de niños, niñas y sus familias en 111 
Centros CAIPI y 499 Centros CAFI, diseminados a nivel na-
cional, son las tangibles realizaciones que nos llenan de 
satisfacción por el deber cumplido en el recién finalizado 
año 2018. 

Esos incuestionables resultados del pasado año servi-
rán de positiva y adecuada plataforma para que,  durante 
el Nuevo Año 2019, el INAIPI siga avanzando en el cum-
plimiento de su misión y funciones de ofrecer servicios de 
atención integral de calidad a una mayor cantidad de ni-
ños y niñas de la primera infancia para mejorar la calidad 
de vida de sus familias, lo cual será un significativo aporte  
en la titánica lucha de superar la inequidad y saldar la 
deuda social que todavía afectan a grupos vulnerables de 
nuestro país. 

Sinceros parabienes para todos los colaboradores del 
INAIPI y sus familiares, para quienes rogamos a Dios les 
derrame salud y lluvia de bendiciones en el Nuevo Año 
2019 para que sigan laborando con esmero y entusiasmo 
a favor de los niños y niñas de la primera infancia que sig-
nifica construir con amor el futuro promisorio de la Patria.  

II
Satisfacción del deber cumplido en el 2018
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LA DIRECTORA EXPLICA:

@berlinesafranco        @berlinesa_fd

Berlinesa Franco
Directora General del INAIPI

Agradecimientos por los resultados del 1er. Seminario Internacional

El INAIPI coordinó la realización del 1er. 
Seminario Internacional sobre “Derechos y 
Políticas Públicas de la Primera Infancia 
RD”, el cual se desarrolló   durante los días 
28, 29 y 30 del pasado noviembre, en el ho-
tel Sheraton de esta Capital. 

Son varias las evidencias del éxito logrado 
en este importante evento. Así lo demuestran 
los resultados del conjunto de conferencias 
magistrales, talleres, paneles y exposiciones 
que en este 1er. Seminario presentaron des-
tacados expertos nacionales e internaciona-
les sobre la situación y perspectivas de la 
Primera Infancia en RD y América Latina, por 
el entusiasmo de los participantes y por los 
compromisos suscritos a través del “Mani-
fiesto por la Primera Infancia en RD”, 

Como partes intrínsecas del éxito, agrade-
cemos las estimulantes palabras que, en el 
acto de inauguración,  pronunció el Ministro 
de Educación, Arq. Andrés Navarro, y por el 
espaldarazo que, con su participación, nos 
brindó el Ministro de la Presidencia, licencia-
do Gustavo Montalvo.

En el INAIPI estamos muy agradecidos por 
la participación de los representantes de los 
organismos internacionales: Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Banco Mundial (BM) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (OEI).

Cálidos sentimientos de gratitud a las especialistas 
internacionales que ofrecieron sus conocimientos y 
experiencias a través de las conferencias magistrales 
y talleres que desarrollaron en el Seminario: Francis-
ca Morales, chilena y patrocinada por UNICEF; Raquel 
Bernal, chilena, patrocinada por el BID; Verónica Silva 
Villalobos,  colombiana, auspiciada por el BM; y Diana 
Urueña, colombiana, auspiciada por la OEI. 

También agradecemos los acompañamientos de 
Monseñor Jesús Castro Marte, obispo auxiliar de la 
arquidiócesis de Santo Domingo, del Lic. Domingo 
Contreras, director de la DIGEPEP, de la Lic.  Charle-
ne Peña, gerente general de rectoría del CONANI, del 
presidente de CONADIS, Lic. Magino Corporán, del 
viceministro de Salud Colectiva, Dr. Héctor Quezada, 
del director del SNS, Lic.  Chanel Rosa Chupany y del 
director de la DIGEPRES, Lic. Luis Reyes Santos. 

Nuestras más sinceras felicitaciones al equipo de 
funcionarios y técnicos del INAIPI que, con gran dedi-
cación, asumió las exigentes tareas de coordinar los 
trabajos de organización y desarrollo de este exitoso 
1er. Seminario Internacional sobre la Primera Infancia 
en nuestro país. 

Con satisfacción reafirmamos nuestra determinación 
de implementar los encomiables resultados del 1er. Se-
minario Internacional sobre los “Derechos y Políticas 
Públicas de la Primera Infancia RD” porque se corres-
ponden con la misión y funciones del INAIPI y los nobles 
propósitos de la “Revolución Educativa” que está imple-
mentando el gobierno del Presidente Danilo Medina.

Lo que hicimos bien en el 2018 
Será mayor y de más calidad

para la Primera Infancia en el 2019
Hago propicio este espacio para dar testimonio de gra-

titud al trabajo realizado y las metas alcanzadas en el 
2018, gracias al esfuerzo de todos los integrantes de la 
gran  familia INAIPI, a quienes exhortamos a continuar 
dando millas extras en sus labores para que, en este 
Nuevo  Año 2019, los servicios de atención integral que 
ofrecemos a los niños y niñas de la Primera Infancia y 
sus familias les lleguen con mayor calidad para seguir 
avanzando en el cumplimiento de la misión del INAIPI y 
las metas de la política pública de inclusión social pauta-
das por el Presidente Danilo Medina, a los fines de con-
vertir en absoluta realidad nuestro lema de: 

¡Ser niño y niña nunca fue mejor!

“Derechos y Políticas Públicas
de la Primera Infancia en RD”
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El pasado 7 de noviembre 
59 salas de igual cantidad 
de Centros de Atención In-
tegral a la Primera Infancia 
(CAIPI) o estancias infanti-
les fueron certificadas por el 
Ministerio de Salud Pública, 
por haber cumplido con una 
serie de requisitos que ava-
lan el buen funcionamiento 
y calidad de los servicios de 
las mismas.

En el acto, la directora del 
INAIPI Berlinesa Franco, jun-
to al ministro de Salud Públi-
ca, doctor Rafael Sánchez 
Cárdenas, y la ministra de 
la Mujer, Janet Camilo, de-

60 salas "Amigas de la Familia Lactante"
INAIPI y Salud Pública inauguran

La directora del INAIPI, acompañada por el ministro de Salud Pública, la ministra de la Mujer y el Director General de 
DIGEPEP, hace el corte de cinta para la inauguración de la sala de lactancia de la Sede Central.

jaron inaugurada y to-
talmente equipada la 
“Sala Amiga de la Fa-
milia Lactante” de la 
sede central de la ins-
titución, la cual bene-
ficiará a una decena 
de colaboradoras ma-
dres que en la actua-
lidad están lactando. 

Durante su discur-
so, Berlinesa Franco, 
garantizó que desde 
el INAIPI se continuará 
dando cumplimiento a 
la Ley 8-95 que decla-
ra Prioridad Nacional 
la Promoción y Fomen-
to de la Lactancia Ma-
terna. 

En el marco de la celebración de noviembre como 
el Mes de la Calidad, el INAIPI desarrolló un encuentro 
de Sensibilización denominado “Gestión de la Calidad 
Orientada a la Documentación Institucional” dirigido a 
colaboradores de la institución, con el objetivo de que los 
mismos mantengan el compromiso de brindar servicios 
de atención integral de calidad a niños, niñas y familias 
beneficiados a través de las Estancias Infantiles y Centros 
de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI).

Durante todo el mes de noviembre, a través del correo 
institucional del Comité por la Gestión de la Calidad del 
INAIPI, realizó una campaña educativa y motivacional so-
bre la importancia de trabajar con apego a la calidad, y 
concluyó con un encuentro de sensibilización encabezado 
por la directora del INAIPI, Berlinesa Franco, quien instó a 
los colaboradores a aprovechar al máximo los conocimien-
tos que a través de su magistral conferencia ofreció el pro-
fesor Rafael Mateo, sobre Buenas Prácticas para el Diseño 
y Control de los Documentos de un Sistema de Gestión de 
Calidad. 

INAIPI celebra Mes de la Calidad

Al centro, la directora general del INAIPI, Berlinesa Franco, junto a funcionarios 
de la institución tras concluir el Conversatorio sobre el Mes de la Calidad.
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"Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia RD"

sobre el estado actual y los avan-
ces de las políticas de atención y la 
garantía de derechos de la Primera 
Infancia en América Latina, a fin de 
asumir modelos de éxitos que pue-
dan ser ejecutados en el país.

El jueves 29 se efectuó un panel 
intersectorial sobre los avances y de-
safíos de las políticas públicas de in-
clusión social de la Primera Infancia 
en  la RD, el cual estuvo coordinado 
por representantes de la DIGEPEP  
y contó con la participación de fun-
cionarios representantes de la  JCE, 
del MINERD, de Salud Pública, del 
CONANI, del CONADIS y de la Procu-
raduría General de la República. 

INAIPI desarrolla con éxito 1er. Seminario Internacional sobre

Vista parcial de los participantes en el acto de inauguración del Seminario. 

La directora Berlinesa Franco mientras pronuncia del discurso de apertura del Seminario. 

Con una partici-
pación masiva de 
representantes de 
instituciones y orga-
nizaciones que traba-
jan por la primera in-
fancia, se desarrolló 
el Primer Seminario 
Internacional sobre 
“Derechos y Políti-
cas Públicas de la 
Primera Infancia en 
República Domini-
cana”, que tuvo en-
tre sus principales 
objetivos, evaluar los 
desafíos y avances 
del país en este im-
portante tema. 

El acto de apertura del evento, 
fue encabezado por la directora 
general del INAIPI, Berlinesa Fran-
co, el Ministro de la Presidencia, 
Lic. Gustavo Montalvo y el Minis-
tro de Educación, Arq. Andrés Na-
varro, quien pronunció el discurso 
central de la inauguración, el 28 
de noviembre.

Durante los días 29 y 30 de no-
viembre se desarrolló el programa 
con interesantes ponencias de las 
expertas internacionales Raquel 
Bernal y Diana Ibeth Urueña Ma-
riño, de Colombia, y Verónica Silva 
Villalobos y Francisca Morales, de 
Chile, con quienes se reflexionó 

El ministro de Educación, Arq. Andrés Navarro,  pronuncia el discurso central  del acto de inauguración del Seminario.
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Un conjunto de institu-
ciones públicas que partici-
paron en el 1er. Seminario 
Internacional sobre “Dere-
chos y Políticas Públicas 
de la Primera Infancia RD” 
firmaron un manifiesto en 
el que se comprometieron 
a trabajar de manera inter-
sectorial para lograr el cum-
plimiento de los derechos 
y garantías que la Primera 
Infancia dominicana tiene 
consignados en la Constitu-
ción, en la Ley No. 136-03 
y en la Convención de los 
Derechos del Niño.

Suscribieron el Manifies-
to los representantes del 

Seminario concluye con la firma

Manifiesto por la Primera Infancia en RD

Los 314 niños y niñas que reciben 
atención de calidad en la Estancia 
Infantil del sector Villas Agrícolas, 
así como los 50 colaboradores que 
prestan servicio en el lugar, resul-
taron sin un rasguño tras la explo-
sión que se produjo en la empresa 
Polyplas ubicada en esa barriada. 

Tras la explosión, varias puertas 
y ventanas de ese CAIPI resultaron 
afectadas por lo que la directora del 
INAIPI,  Berlinesa Franco,  impartió 
instrucciones para que el mismo sea 
intervenido y readecuado a la mayor 
brevedad.    En ese sentido, tras 8 
días de suspensión de los servicios,  
los 314 niños y niñas se reintegraron 
al Centro para continuar recibiendo 
los servicios de atención integral y 
de calidad que les ofrece el INAIPI. 

Sanos y salvos tras explosión de fábrica de plástico 
Niños, niñas y colaboradores CAIPI Villas Agrícolas

La directora general del INAIPI, Berlinesa Franco, mientras recorre las instalaciones del CAIPI 
de Villas Agrícolas que resultó afectado por la explosión en la fábrica de plásticos.

Representantes del ministerio de Salud Pública, DIGEPEP, CONANI, CONADIS y la JCE mientras firman el 
Manifiesto del Seminario.

MINERD,  MSP,  DI-
GEPEP, CONANI, CO-
NADIS,  JCE, PGR, y 
del INAIPI. Las entida-
des acordaron, entre 
otras cosas, gestionar, 
por ante el honorable 
Congreso Nacional, la 
aprobación del proyec-
to de ley de Ordena-
miento y Coordinación 
Intersectorial para la 
Atención y Desarrollo 
Integral de la Primera 
Infancia, que está en 
proceso de tramita-
ción por parte del Po-
der Ejecutivo.  

El Lic. Juan López, sub-director general de Gestión Institucional del INAIPI, da lectura al Manifiesto a firmar por las 
instituciones.
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Celebran encuentros navideños
a estos colabora-
res que llevan la 
responsabilidad de 
cuidar, estimular e 
inducir en educa-
ción inicial a los mi-
les de niños y niñas 
que reciben aten-
ciones de calidad 
en los 609 centros 
distribuidos a nivel 
nacional.

En este encuen-
tro además de 
degustar un típico 
almuerzo navide-
ño, también fueron 
reconocidos con 
certificados los co-
laboradores que 
realizan su labor 
de manera sobre-
saliente al momen-
to de cumplir su rol.  

Colaboradores de los Centros CAIPI y las redes de Centros CAFI 

Con el corte de cinta,  el 
Presidente Danilo Medina 
entregó una nueva Estan-
cia Infantil o Centro CAIPI 
en el sector  Villa Flores, 
provincia San Juan de la 
Maguana, junto a otras 
importantes obras que be-
nefician a las familias del 
“Granero del Sur”.

“Este nuevo CAIPI ha 
llegado a traer una luz de 
esperanza para tantas ma-
dres. En cada una de nues-
tras estancias infantiles 
sus niños y niñas recibirán 
todo el cuidado y la aten-
ción con el esmero de un 
grupo de colaboradores, 
quienes se han capacitado 
para darles la oportunidad 
a sus hijos e hijas de tener 
un mejor comienzo en sus 
vidas”, expresó la directora 
general del INAIPI, Berline-
sa Franco.

Informó que, con esta 

obra, que beneficiará a 226 niños 
y niñas, y sus familias, ya son 61 
centros bajo este nuevo modelo 
en todo el territorio nacional.

Asimismo, explicó que desde 
la creación del INAIPI, en el año 

Presidente Medina entrega nueva Estancia Infantil
¡Alegría en San Juan!

2015, a la fecha se han atendido 
más de 277 mil niños y niñas des-
de los 45 días de nacidos hasta los 
5 años de edad, de lunes a viernes, 
de 7:30 de la mañana a 5:00 de la 
tarde.

En un ambiente 
de confraternidad 
cientos de colabo-
radores del INAIPI 
que brindan servicio 
a través de las Es-
tancias Infantiles y 
los Centros de Aten-
ción a la Infancia 
y la Familia (CAFI), 
celebraron este 20 
de diciembre su tra-
dicional encuentro 
navideño en el cual 
con mucha alegría 
y entusiasmo dis-
frutaron de música, 
bailes, concursos e 
intercambio de re-
galos.

Ejecutivos del 
INAIPI se movilizaron 
a diferentes centros 
de servicios para 
compartir y agasajar 

El presidente de la República, Danilo Medina, hace el corte de la cinta para dejar inauguradas las obras en la 
provincia de San Juan.

Colaboradores de la Red de Servicios Los Ríos, en el Distrito Nacional, disfrutan su encuentro 
navideño.
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Los días 29 y 30 de noviembre 
durante la realización del 1er. Semi-
nario Internacional sobre “Derechos 
y Políticas Públicas de la Primera 
Infancia en RD” cuatro destacadas 
expertas internacionales en diferen-
tes temas sobre la primera infancia, 
desarrollaron igual número de con-
ferencias que concitaron la atención 
de todos los presentes por la impor-
tancia de los tópicos tratados.  Las 
expertas fueron procedentes de Chile 
y Colombia. A continuación, parte de 
su hoja de vida: 

Conferencistas internacionales

La primera en realizar 
su ponencia fue la chile-
na Francisca Morales, 
quien fue patrocinada por 
UNICEF.   La conferencia 
titulada “Enfoque de Dere-
chos y Atención Integral a 
la Primera Infancia: Desa-
fíos a 30 años de la Con-
vención de los Derechos 
del Niño”, dio apertura a 
una jornada interesante.    
Tras concluir se desarrolló 
el taller denominado Diag-
nósticos del cumplimiento 
de los Derechos de la Pri-
mera Infancia en el Nivel 
local.

Cabe resaltar que, Fran-
cisca Morales es Psicó-
loga, Master en Política 
Educacional y Terapeuta 
familiar.

Trabajó en UNICEF por 
13 años como encargada 
del Área de Familia Y De-
sarrollo Infantil Temprano 
desde donde le corres-
pondió colaborar con el 
gobierno de Chile en diver-
sas iniciativas relaciona-
das al cumplimiento de los 

Francisca Morales
derechos de la primera 
infancia. 

Fue directora del Área 
Intersectorial del Conse-
jo Nacional de Infancia 
en el año 2014 desde 
donde le correspondió 
iniciar el diseño de la 
Política Nacional de Ni-
ñez y Adolescencia y su 
Plan de Acción, así como 
coordinar el trabajo in-
tersectorial de las metas 
gubernamentales rela-
cionadas con la niñez.

Desde 2015 trabaja 
como consultora inde-
pendiente participan-
do en evaluaciones y 
estudios, entre ellos la 
Evaluación del Acceso 
a Educación Inicial en 
5 países de América la-
tina, para Unicef LACRO; 
el estudio de Inversión 
Pública en Primera In-
fancia en Chile para 
Unicef Chile, el Diseño 
de las Bases para una 
Política de Familias para 
el Consejo Nacional de 
Infancia, entre otros. 

Verónica Silva Villalobos

Esta conferencista procedente de Chile y patroci-
nada por el Banco Mundial (BM), fue la segunda en 
desarrollar su ponencia titulada “Desafíos y herra-
mientas para coordinación de políticas intersecto-
riales de desarrollo infantil temprano”. Tal como se 
tenía programado, posteriormente se desarrolló el 
taller “Articulación Intersectorial de los servicios de 
Primera Infancia: ¿Es 
posible?”

Dentro de su vida 
laboral se puede des-
tacar que, es especialista senior en protección so-
cial en el Banco Mundial desde 2010, desempeñán-
dose principalmente en países de América Latina y 
El Caribe, pero adicionalmente brindando asistencia 
técnica a gobiernos de Europa del Este y del Medio 
Oriente.

Ella tiene 20 años de experiencia en el diseño 
e implementación de políticas y programas de pro-
tección social tanto en el nivel central como local 
de gobierno en Chile. Antes de integrarse al Banco 
Mundial, se desempeñó como Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Intersectorial de Protección Social en 
Chile. Estuvo a cargo del diseño y coordinación de 
la implementación de Chile Solidario y Chile Crece 
Contigo y del Sistema Integrado de Información So-
cial. 

disertan   en el 1er. Seminario sobre “Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia RD”
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Las ponencias del jueves 29 cerraron 
con la conferencia titulada “La Materiali-
zación de la Atención Integral a la Primera 
Infancia, un reto de sintonías, sinfonías y 
armonías”, a cargo de la colombiana Dia-
na Urueña, quien estuvo patrocinada por 
la Organización de Estados Iberoamerica-
nos por la Educación la Ciencia y la Cul-
tura (OEI).

Urueña, es Magíster en Antropología de 
la Universidad de los Andes y Psicóloga de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Con 

Diana Ibeth Urueña Mariño

14 años de 
expe r i enc i a 
en gestión 
de políticas 
públicas en 
primera in-
fancia desde el sector educativo 
público y privado. 

Se ha desempeñado como ase-
sora y recientemente como Subdi-
rectora de Cobertura de Primera 
Infancia del Ministerio de Educa-
ción Nacional de Colombia, en don-
de desempeñó funciones para el 
apoyo, seguimiento y asistencia 
técnica a prestadores del servicio y 
entidades territoriales en proyectos 
de atención integral a la primera 
infancia. Igualmente para el diseño 
e implementación de procesos de 
fortalecimiento e implementación 
del Modelo de gestión de Educa-
ción Inicial en el marco del Sistema 
de gestión de la calidad de Educa-
ción Inicial a nivel nacional.

El viernes 29 de noviem-
bre se desarrolló la última 
conferencia internacional 
a cargo de la señora Ra-
quel Bernal, procedente 
de Colombia y patrocinada 
por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).  Su 
conferencia fue titulada 
“Invertir en la Primera In-
fancia en América Latina 
y el Caribe es Prioritario: 
¿Por qué y Cómo?”.

Raquel Bernal es profe-
sora titular de la Facultad 
de Economía de la Univer-
sidad de los Andes en Bo-
gotá (Colombia). Ph.D. en 
Economía de la Universi-
dad de Nueva York y eco-
nomista de la Universidad 
de los Andes. Su investiga-
ción se centra en econo-
mía social, economía de 
la educación, economía 
de los hogares y laboral, y 
los determinantes del ca-
pital humano sobre todo 
durante la primera infan-
cia. Bernal es experta en 
evaluación de impacto y 
ha realizado varias eva-
luaciones de programas 
de primera infancia en Co-
lombia evaluando a más 
de 30,000 niños y niñas 
en el país.

Raquel Bernal

disertan   en el 1er. Seminario sobre “Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia RD”
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Importancia del Registro de Nacimiento
El Registro de Nacimiento es un 

derecho fundamental, consagrado 
tanto en la Constitución Dominicana 
como en la Ley 136-03 sobre niños, 
niñas y adolescentes. Por tal moti-
vo, y en el entendido de que el re-
gistro a su vez garantiza el derecho 
al nombre, a la nacionalidad y los 
derechos de familia, el INAIPI prio-
rizó la garantía del Registro entre 
los Componentes de su Modelo de 
Atención.

El Componente de Registro de Na-
cimiento tiene como objetivo gene-
ral brindar apoyo y acompañamiento 
para que todos los niños, las niñas y 
sus familias obtengan sus documen-
tos de identidad. Para ello, los equi-
pos locales (promotores de Registro 
de Nacimiento, Agentes de Desarro-
llo Social y Animadoras) identifican 
cuántos niños, niñas y sus familias 
carecen de este documento, quié-
nes son y cuál es la razón en cada 
uno de los casos.

En ese sentido, Ansel Sierra, Téc-
nica Nacional de Registro de Naci-
miento del INAIPI, reveló que gracias 
al apoyo de la Junta Central Electo-
ral (JCE) se han obtenido 4,298 Ac-
tas de Nacimiento que benefician a familias ins-
critas en los servicios que brinda la institución. 

Explica que, una vez identificados los casos que 
carecen del importante documento, los promoto-
res de Registro de Nacimiento pertenecientes a 
los centros de atención sensibilizan a las familias 
acerca de la importancia del Registro de Naci-
miento y el Acta y comienzan, junto con ellas, a 
recolectar los documentos necesarios para su ob-
tención, dependiendo del caso.

Ya recolectados los documentos, los promoto-
res acompañan a las familias a las Oficialías del 
Estado Civil correspondientes o coordinan su par-
ticipación en Operativos de Registro de Nacimien-
to articulados con la Junta Central Electoral. 

CONANI asegura INAIPI
ha sabido interpretar 

compromiso Presidente Medina
con la Primera Infancia 

En estos espacios se procede a la declaración de 
niños, niñas, padres, madres y abuelos y se obtiene 
la certificación del registro del nacimiento. Posterior-
mente, los Promotores dan seguimiento a los casos 
hasta la obtención del Acta de Nacimiento definitiva.

Esta importante gestión abre puertas para los ni-
ños, las niñas y sus familias tanto durante su pri-
mera infancia como el resto de sus vidas, dado que 
facilita y garantiza su acceso a la escuela, a la uni-
versidad, al seguro de salud, al derecho al voto, a un 
empleo formal, a la compra y venta de bienes y ser-
vicios y a innumerables beneficios de la vida civil. El 
Registro de Nacimiento es un derecho y es a su vez, 
garantía de derechos.

La directora del INAIPI, Lic. Berlinesa Franco, en compañía de la Lic. Kenia 
Lora, presidenta ejecutiva del CONANI, tras concluir el recorrido.

“Me siento altamente complacida con todo lo que he 
visto hoy, he podido comprobar lo que había escuchado y 
leído en los medios de comunicación” así se expresó Ke-
nia Lora, presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para 
la Niñez (CONANI), tras concluir un recorrido por la Estan-
cia Infantil de la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo 
Este, el pasado 20 de noviembre. 

Y es que, guiada por la directora general del INAIPI Ber-
linesa Franco, Kenia Lora recorrió las 10 salas que com-
ponen esta y todas las estancias infantiles ubicadas en 
sectores vulnerables de la República Dominicana, donde 
además conoció todos los detalles de las rutinas que se 
agotan con cada grupo de niños y niñas en edades com-
prendidas entre los 45 días de nacidos y los 5 años. 
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En el INAIPI se cumple con las dis-
posiciones de la Ley No. 340-06 sobre 
Compras y Contrataciones de Bienes 
y Servicios y su Reglamento de Aplica-
ción No. 543-12, y se respeta el debi-

do proceso con total transparencia en 
la realización de los diferentes tipos 
de licitaciones  para la adquisición de 
bienes y servicios. 

En las páginas webs del INAIPI: 
(inaipi@gob.do.) y de la Dirección Ge-
neral de Compras y Contrataciones 
(comprasdominicana@gov.do.) se co-
locan  los llamados  a licitaciones así 
como los pliegos con sus respectivas  
condiciones generales y específicas.  
En esos mismos espacios se publican 
los resultados. En caso de las licitacio-
nes públicas, los avisos  se publican 
en dos periódicos de  circulación na-
cional.

Todas las licitaciones se llevan a 
cabo ante  las presencias de los repre-
sentantes de las empresas oferentes 
y con la participación de notarios pú-
blicos. Los oferentes también reciben 
todas las informaciones que solicitan 
ante, durante y después de cada pro-
ceso.

De esta forma, con apego a las nor-
mas vigentes, la  institucionalidad y la 
transparencia, en el INAIPI  se realizan 
las compras y contrataciones de bie-
nes y servicios que, están debidamen-
te programadas y son imprescindibles  
para atender con la calidad que ame-
ritan, a miles de niños y niñas de la 
Primera Infancia, en los 111 Centros 
CAIPI  y las  123,133 familias que re-
ciben los servicios del Programa de 
Base Familiar y Comunitaria  a través 
de  499 Centros CAFI que, actualmen-
te, están funcionado en los barrios y 
sectores más vulnerables a nivel na-
cional. 

Z
O

N
A

 
R

E
F

L
E

X
I

V
A

Respetando el debido proceso 
en las compras y contrataciones
Por: Juan López
Subdirector General de Gestión Institucional

Preguntas y Respuestas sobre
Por: Rosa Divina Oviedo
Directora de Gestión de Centros y Redes de Servicios

• Para el INAIPI es importante las 
acciones de formación, segui-
miento y monitoreo a las familias.

• La Gestión de Riesgo es la gene-
ración de conocimiento sobre los 
riesgos de desastres en sus di-
ferentes ámbitos, con el objetivo 
de: prevenir y reducir los riesgos 
existentes, desarrollar acciones 
que permitan la preparación para 
una respuesta oportuna, además 
de responder y rehabilitar los ser-
vicios en el menor tiempo posible.

Existen tres acciones fundamen-
tales que son pilares en la política de 
gestión de riesgo del INAIPI: La pre-
vención, la respuesta oportuna y miti-
gación de riesgo.

Ante una situación de emergencia 
o desastre la respuesta del INAIPI se 
sustenta en los siguientes principios: 
• La prioridad siempre será la segu-

ridad de los niños y las niñas.
• La vida de las personas es lo más 

importante.

Primera Infancia

¿Cómo aborda el INAIPI la gestión de riesgo de desastres?

¿Quiénes son los responsables de diseñar e implementar la política
de Gestión de Riesgo en el INAIPI? 

• Siempre se debe reducir la pro-
babilidad de la ocurrencia del 
riesgo o reducir el impacto que 
pueda causar una situación de 
emergencia o desastre en los 
centros CAIPI y CAFI donde los 
niños, las niñas y sus familias 
reciben los servicios.

• Se activarán de forma rápida 
y oportuna los protocolos de 
evacuación a nivel local según 
el territorio donde acontezca el 
evento, para esto se capacita al 
personal de los centros en se-
guridad y gestión de riesgo

• La respuesta a una situación de 
emergencia o desastres se ba-
san en la articulación y alianza 
con organizaciones guberna-
mentales y de la sociedad civil 
existentes en el territorio o el 
país, para garantizar el bienes-
tar de la población infantil.

El INAIPI cuenta con 
un Comité de Gestión 
de Riesgo responsa-
ble del diseño e imple-
mentación de las po-
líticas de seguridad y 
gestión de riesgo en la 
institución, a su vez se 
cuenta con protocolos 
de actuación ante una 
situación de emergen-
cia o desastre. Este 
comité institucional 
está compuesto por 
representantes de 
cada una de las Direc-
ciones y áreas operati-

vas del INAIPI: Subdirectores generales, Dirección de Operaciones, Dirección 
de Gestión de Redes de Servicio, Dirección Administrativa y Financiera, Direc-
ción de Recursos Humanos, Dirección de TIC, División de Seguridad Laboral y 
Salud Ocupacional, Departamento CAIPI y CAFI, Mantenimiento, Participación 
Comunitaria, así como un representante del Equipo Multidisciplinario.

Cada uno de los centros cuenta con un comité de emergencia, y dispone 
de protocolos que describen el cómo y cuándo actuar ante una situación de 
emergencia o desastre. En el 2018 se han iniciado ejercicios de simulacros 
de evacuación en los centros CAIPI y CAFI como medias de prevención ante 
desastres, los mismos seguirán desarrollándose a lo largo del 2019.




