
DIMENSIÓN:
SALUD INTEGRAL

El Plan primeros 1000 Días coordina acciones a diferentes niveles con el objetivo de fortalecer
las instituciones, políticas y programas del Estado Nacional y los Estados Provinciales y
municipales para brindar una atención de calidad tendiente a fortalecer el cuidado de los niños,
niñas, de las personas gestantes y sus referentes afectivos o allegados, desde la articulación
intersectorial a fin de mejorar la calidad del cuidado; facilitar el acceso a recursos,
conocimientos, participación y servicios básicos de calidad y promover la formación de las
comunidades y de las instituciones para lograr el apoyo y acompañamiento a las familias.

El Desarrollo Infantil Temprano es integral y
multidimensional. Incluye el desarrollo físico, motor,
cognitivo y socioemocional de niños y niñas durante la
primera infancia, incluyendo el embarazo y el parto,
períodos en que se sientan las bases para la óptima
expresión de sus capacidades en todos los ámbitos. Lo
que ocurra (o no) en este período, impactará en la
trayectoria posterior de ese ser humano a lo largo de su
vida.
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Mesa de Coordinación Nacional

La CULTURA de los Primeros 1000 días es
estimular la participación comunitaria, sumar
acciones entramadas hacia una misma
dirección.

La CULTURA de los Primeros 1000 Días es la CULTURA DEL
COMPROMISO y LA PARTICIPACIÓN, poniendo en agenda la
importancia del Desarrollo Integral Temprano, compartiendo
valores, creencias, acciones, reglas no escritas pero
consensuadas para compartir con la comunidad.

La CULTURA de los  Primeros 1000 Días  busca valorar y
visibilizar la importancia del embarazo, el parto, la
lactancia y la crianza. Y así reivindicar la maternidad
como una responsabilidad colectiva
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Una Política Pública comprometida con el objetivo de
construir un país más equitativo e igualitario.
Equidad en términos de  Desarrollo Humano.
Inclusión para el desarrollo laboral y personal de las
personas gestantes en condiciones más vulnerables.
Integral y transversal a todas las áreas de Gobierno.
Participación de los niveles provinciales y
municipales. En la elaboración del diagnóstico e
intervenciones.
Cuidado Integral de las personas gestantes, niños y
niñas.
Perspectiva de derecho y género en su diseño,
implementación, monitoreo y evaluación.
Política de Monitoreo y Gestión.
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CaracterizaciónUna política de desarrollo integral de la infancia implica
hacer foco en los determinantes sociales y ambientales
que involucran lo nutricional, lo educativo, lo emocional y
lo lúdico/recreativo, de la persona gestante y de los niños
y niñas.

Integral e interdisciplinario que suma novedades superadoras a corto, mediano y largo plazo. 

Intersectorial y federal, enlaza todas aquellas intervenciones que tengan como incumbencia el
Desarrollo Infantil Temprano, fortaleciendo las existentes a nivel nacional, provincial y municipal.

Impulsa acciones concretas de promoción social y de salud integral dirigido a una población
especialmente vulnerable, optimiza recursos para generar una mejor estrategia de abordaje de dicha
población.

Interdiscilplinaria y

administrada desde el

Consejo Nacional de

Coordinación de

Políticas Sociales.

La CULTURA de los Primeros 1000 días es
aunar deseos y alinear compromisos.

Los ODS son de carácter integrado e indivisibles, cumplen
con los derechos humanos de todas las personas, algunos
de los Objetivos dirigidos al Desarrollo Infantil temprano y
en especial a la Primera Infancia, entre otros son: 1- Finde
la Pobreza, 2-Hambre Cero, 3-Salud y Bienestar, 4-
Educación de calidad, 5-Igualdad de Género y Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas.
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