
¡Ser niño y niña nunca fue mejor!

“Derechos y Políticas Públicas
de la Primera Infancia RD”

1ER. SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE

“MANIFIESTO DE LA PRIMERA INFANCIA RD”

Considerando: Que el Estado dominicano como garante de derechos y signatario 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, (aprobada por las Naciones Unidas, 
el 20 de noviembre de 1959), tiene la responsabilidad de asumir la protección 
integral de los niños y niñas, como marco fundamental del reconocimiento de que 
todos son sujetos plenos de derecho; tal como establecen los artículos 38 y 39 de la 
Constitución dominicana.  

Considerando: Que los primeros seis (6) años de vida de los niños y niñas son la 
base para el desarrollo físico, cognitivo y socio emocional, los cuales son esenciales 
al desarrollo de sus aptitudes y actitudes los cuales se logran y se constituyen en esta 
etapa de la vida.

Considerando: Que es de suma importancia para los niños y niñas que se les 
reconozcan sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud, a 
la identidad, a la protección física, a la educación, entre otros, los cuales están 
consagrados en la Constitución dominicana, en la Ley No. 136-03 y en la Convención 
de los Derechos del Niño. Haciendo esto estamos dando y garantizando la protección 
y atención integral, los cuales están establecidos en el principio VI de la Ley No. 136-
03.  

Considerando: Que el Estado dominicano, las familias, las organizaciones de la 
sociedad civil y la comunidad son corresponsables en la protección y desarrollo de 
niños y  niñas en la Primera Infancia, fortaleciendo un entorno protector y propiciando 
su bienestar; (Principios VII y VIII de la Ley No. 136-03).  

Considerando: Qué en atención a la Estrategia Nacional de Desarrollo, todos los 
órganos del Estado y la sociedad en su conjunto deben proteger a niños y niñas 
desde su nacimiento para propiciar su desarrollo integral e inclusión social; así como 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el No.4, para lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos que se basa en la firme convicción de 
que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar 
el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todos los niños y 
niñas completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030.



Considerando: Que los avances cuantitativos y cualitativos que en este 1er.  
Seminario Internacional se han visualizado en la implementación de las políticas 
públicas de inclusión social de la Primera Infancia en la República Dominicana.

Considerando: Que la manifiesta voluntad política de las instituciones 
gubernamentales participantes en este 1er. Seminario Internacional de asumir 
los desafíos y compromisos pendientes con relación a los servicios de atención 
integral y de calidad que, en nuestro país, todavía amerita una importante franja 
social de la Primera Infancia y sus familias; 

Considerando: Que existe la necesidad de que se cumpla con lo establecido en 
la Ley No. 136-03, Código del Menor, para que la Primera Infancia pueda tener 
las garantías de protección de sus derechos y que las políticas públicas de 
inclusión social siempre sea el interés superior de los niños y niñas en la República 
Dominicana. (Principio V, Ley No. 136-03).
   
Las instituciones gubernamentales en el 1er. Seminario Internacional sobre 
“Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia en la RD”,  reconocen 
los avances cuantitativos y cualitativos en la calidad de los servicios de atención 
integral a la Primera Infancia que se han alcanzado, en los últimos cinco años, 
como consecuencia de la implementación de la política pública de Protección y 
Atención Integral de la Primera Infancia, y, en ese mismo tenor, tienen  a bien 
suscribir y comprometerse con los siguientes propósitos que declaramos a través 
del   

“MANIFIESTO DE LA PRIMERA INFANCIA DOMINICANA”

1ro. Reconocer en el gobierno del Presidente Danilo Medina los esfuerzos y valiosos 
aportes realizados a favor de la Primera Infancia en la República Dominicana, en 
especial por la implementación del Plan “Quisqueya Empieza Contigo” a través de 
la DIGEPEP y las ejecutorias de los Ministerios de Educación (MINERD) y de Salud 
Pública (MSP), del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONANI), del 
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), del Consejo 
Nacional de la Discapacidad (CONADIS), de la Procuraduría General de la República 
y de la Junta Central Electoral.  

2do. Reconocer las valiosas colaboraciones que, a favor de las políticas y defensa 
de los derechos de la Primera Infancia en nuestro país, han venido realizando 
UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización 
de Estados Iberoamericanos.

3ro. a) Consolidar e incrementar la positiva articulación entre las instituciones 
gubernamentales que tienen deberes e incidencias en la implementación de los 
derechos y políticas de atención integral de la Primera Infancia.

b)- Articular y coordinar, de manera efectiva, el diseño e implementación de un 
sistema de información confiable y compartido, donde se encuentre toda la data 
de los niños y niñas de Primera Infancia desde el nacimiento hasta los seis años. 

4to.  Gestionar de manera directa por ante el honorable Congreso Nacional 
para la aprobación del proyecto de LEY DE ORDENAMIENTO Y COORDINACIÓN 
INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA, en proceso de tramitación por parte del Poder Ejecutivo.  
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5to. Incrementar actividades en las comunidades de sensibilización sobre los 
derechos y deber de protección que amerita la Primera Infancia, en especial los 
niños y niñas que residen en los sectores sociales más vulnerables, a los fines de 
avanzar con pasos firmes y ciertos en la construcción de una República Dominicana 
más justa, inclusiva, equitativa, humana, solidaria y próspera. 

6to. Compromiso en materia de Registro de Nacimiento: Articular acciones de 
manera efectiva con el objetivo de lograr el registro de nacimiento oportuno y 
asegurar la agilización del registro tardío de niños y niñas en su Primera Infancia, 
garantizándoles los derechos a la identidad y nacionalidad que tiene todo ser 
humano desde su nacimiento (Art. 4, Ley No. 136-03). 

7mo. Compromisos en Educación Inicial: 
a) Garantizar la implementación del Currículo del Nivel Inicial con el fin de proveer un 
proceso continuo y permanente  de experiencias ricas en estímulos y facilitadoras 
de la construcción de aprendizajes significativos a través de procesos lúdicos, 
acordes con las características de los niños y las niñas, respetando siempre la 
diversidad.

b)- Articular de manera efectiva con el objetivo de lograr la continuidad en el Nivel 
Inicial de todos los niños y las niñas egresados de los Programas del INAIPI en 
igualdad de condiciones (Constitución dominicana, Art. No. 39, Ley General de 
Educación No. 66-97 art. 7, Ley No. 136-03 Código para el Sistema de Protección 
y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes).

8vo. Compromiso en Atención a la Discapacidad: Articular de manera efectiva 
con el objetivo de garantizar los derechos de los niños y las niñas con alguna 
condición de Discapacidad o Señal de Alerta en el Desarrollo,  consignados en la 
Constitución Dominicana,  Art.39, Ley No. 05-13 de Discapacidad Art.95,   Ley No. 
136-03, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 45).

9no. Compromisos con la Protección contra el Abuso y la Violencia: a) Garantizar 
a todos/as los niños y niñas el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos, 
ejecutando acciones articuladas con el Sistema Nacional de Protección para; 
Proteger los derechos de los/as niños y niñas; prevenir y combatir todas las formas 
de violencia contra los/as niños y niñas; lograr entornos protectores y libres de 
toda forma de violencia contra los/as niños y niñas (Principios I, VII y VIII, Ley No. 
136-03; HdRN 2015-2018; Art.19,-Convención de los Derechos de los Niños; 
Art.56,- Constitución dominicana).

b)- Lograr la implementación de estrategias efectivas de prevención, detección, 
notificación, atención y seguimiento a situaciones de maltrato, abuso, violencia, 
negligencia y otras formas de vulneración y violación de derechos, para la garantía 
y protección de los derechos de los niños y niñas (Principios I, VII y VIII, -Ley 136-
03; HdRN 2015-2018; Art.19,-Convención de los Derechos de los Niños; Art.56,- 
Constitución dominicana).

10mo. Compromisos con el Acceso a Servicios de Salud y Nutrición Integrales, 
oportunos y de calidad:  Hacer efectivo el derecho a la salud de todos los niños y las 
niñas, ejecutando acciones que garanticen la prevención, atención y seguimiento 
de su salud asegurándoles  la disponibilidad de servicios de salud integrales, 
oportunos y de calidad; Afiliación al Seguro Nacional de Salud; cumplimiento al 
Esquema de Vacunación de forma oportuna; (Art. 28 – 31, Ley No. 136-03, Art, 1 
Ley General de Salud No. 42-01, Art. 5 Incisos A y B  de la Ley No. 87-01 que crea 
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el Sistema Dominicano de Seguridad Social), y Art 6 Ley No. 123-15 que crea el 
Servicio Nacional de Salud).

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), en la 
clausura del 1er. Seminario Internacional sobre “Derechos y Políticas Públicas de 
la Primera Infancia en RD”.

Firmado por:

1- Ministerio de Educación (MINERD),
     Representante _________________________

2- Ministerio de Salud Pública (MSP),
     Representante__________________________ 

3- Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP)

     Representante _________________________

4- Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONANI),
     Representante _________________________

5- Procuraduría General de la República (PG),
     Representante__________________________

6- Junta Central Electoral (JCE),
     Representante _________________________

7- Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), 

   
     Representante__________________________

8- Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), 

     Representante__________________________
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