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Horizonte
A modo de ejemplo…

Promover el desarrollo integral de la primera infancia respondiendo a sus necesidades 
y características específicas, y contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión 

social (Colombia, CONPES 109 de 2007)

Fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de 
los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de 
edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho. (Ley 1804 de 2016)

Establecer un sistema de protección y atención integral de la primera Infancia, en 
procura de ordenar, articular, integrar y regular la oferta de servicios existentes en el 

país, y ampliar la oferta en cobertura y calidad mediante un conjunto de estrategias de 
atención integral dirigidas a niños y niñas de 0 a 5 años de edad, sus familias y 

comunidades. (Objetivo General Quisqueya empieza contigo)
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Propósitos
A modo de ejemplo…

Se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la 
perspectiva de derechos y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula y 
promueve el conjunto de acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar 
que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños 
existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y 

potenciación de su desarrollo. Lo anterior a través de la atención integral que debe 
asegurarse a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto y condición. (Ley 1804 

de 2016)

(…)Extender la cobertura y mejorar la calidad de la educación inicial. Servicios de 
atención directa a niños y niñas desde el embarazo y nacimiento hasta 4 años y 11 

meses en Centros de Atención Integral para la Primera Infancia (Estancias) y mediante 
el Programa de atención integral de base familiar y comunitaria que incluye, sala de 

estimulación oportuna (0 a 2 años), atención a niños y niñas de 3 y 4 años en Centros 
Comunitarios y atención integral a las familias mediante visitas a los hogares.

(Quisqueya empieza contigo)



Sinfonía 
■ Creada para ser interpretado por un gran 

grupo

■ Coordinación

■ Ajuste de tiempos 

■ Ajuste de intensidad y ritmo 

¿Cuál es la sinfonía?

¿Quiénes hacen parte del gran grupo?



Sintonía 
■ Conexión. 

■ Ajustar frecuencia

■ Lograr coincidencia de una idea con la otra

■ Claridad 

■ Nitidez

¿Con qué hay que hacer sintonía?

¿qué es lo que requiere hacer sintonía para ser 
amplificado?



Armonía
■ Acuerdo 

■ Concordancia

■ Ajuste 

■ Concreción 

■ Ejecución simultánea de notas distintas. 

¿Qué herramientas tenemos para evidenciar y 
medir si hubo armonía?



“Hacer realidad la Estrategia de Cero a Siempre en los 
territorios el compromiso y la gestión de los Alcaldes y 

Gobernadores ha hecho posible que la política de 
desarrollo integral a la primera infancia llegue a 

muchos lugares de Colombia.”
https://www.youtube.com/watch?v=Cjrybb8xOkk&feature=youtu.be


