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Brasil ha conquistado grandes avances en los últimos años en la creación de políticas públicas para mujeres, 
madres y niños. Con la implementación del Sistema Único de Salud, el Sistema Unificado de Asistencia Social,  
el derecho a la educación básica y un mayor acceso a los centros de atención infantil, los niños brasileños viven 
hoy en mejores condiciones que hace 30 años. Además, el programa “Criança Feliz” (“Niño feliz”) tiene como 
objetivo promover el desarrollo integral de los niños a través del fortalecimiento de las habilidades familiares, 
buscando contribuir a la ruptura del ciclo de pobreza, la reducción de la violencia y la minoración del absentismo 
escolar, así como otros beneficios sociales.

Sin embargo, la desigualdad persiste en el país y muchas familias pobres viven en una situación de riesgo 
social y vulnerabilidad. En este contexto, existe un gran consenso sobre la necesidad de invertir en el desarrollo 
humano y el crecimiento económico, así como en la lucha contra las desigualdades sociales, centrándose en la 
salud y la educación y el cuidado infantiles, especialmente en la primera infancia, es decir, desde el nacimiento 
hasta los seis años.

En busca de una solución
Este proyecto tenía como objetivo desarrollar iniciativas de intercambio de conocimientos sobre políticas de 
desarrollo en la primera infancia entre los equipos técnicos del programa “Primeros Años” de Argentina y el 
programa “Criança Feliz” de Brasil. El objetivo era generar nuevos conocimientos sobre las intervenciones en 
familias vulnerables con niños pequeños, lo que podría favorecer el impacto de las políticas públicas encaminadas 
a mejorar sus condiciones de vida. De este modo, este proyecto cumple el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, promoviendo la optimización de los 
instrumentos de protección social para prevenir y reducir la pobreza y proporcionar una red de seguridad a los 
niños pequeños. 

Se crearon equipos de trabajo multidisciplinares de técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo 
Nacional de Coordinación del Programa “Primeros Años” de Argentina y del Ministerio de Desarrollo Social y del 
Ministerio de Ciudadanía de Brasil para compartir experiencias y conocimientos, así como información sobre los 
desafíos para la implementación de los programas de desarrollo en la primera infancia en ambos países. Estos 
equipos también intercambiaron información sobre técnicas y metodologías utilizadas en intervenciones con 
familias con niños de 0 a 6 años en el territorio, así como herramientas para el seguimiento y la evaluación de 
los programas. Se realizaron visitas a hogares familiares en nueve lugares de ocho estados de Argentina y siete 
lugares de siete estados de Brasil, donde pudieron intercambiar visiones con técnicos y facilitadores locales  
y participar en reuniones de capacitación u organizaciones comunitarias.

Por último, y lo más importante, la misión de los técnicos implicados en esta iniciativa fue formar a los actores 
locales que participan en la ejecución de los programas “Primeros Años” y “Criança Feliz” en los respectivos 
países: 130 técnicos argentinos a niveles nacional y provincial, 35 técnicos del Gobierno Federal de Brasil y 2.500 
supervisores municipales y 10.600 visitantes municipales de Brasil.

Uno de los principales resultados de los intercambios de conocimientos y experiencias fue el diseño y el desarrollo 
de metodologías y técnicas de éxito en la intervención en familias con niños de 0 a 4 años en Argentina y de 
0 a 6 años en Brasil en situaciones vulnerables. Las áreas técnicas de los programas (producción y evaluación 
de la información, contenido, comunicación) ampliaron la visión de los equipos sobre el alcance de las prácticas 
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respectivas, mejorando su desarrollo y sus actividades locales, 
contribuyendo concretamente a la sistematización de la metodología 
de las visitas, a las reuniones de crianza y apoyo y a la transmisión del 
enfoque de trabajo en red. 

Además, como garantía de la sostenibilidad de la iniciativa, los 
funcionarios nacionales y locales y los técnicos de ambos programas 
que participaron recibieron la formación necesaria para reproducir 
y adaptar lo que aprendieron a sus prácticas y a las respectivas 
realidades locales.

TÍTULO DEL PROYECTO: Acciones de fortalecimiento para fomentar el desarrollo en la primera infancia

PAÍSES/REGIONES: Argentina, Brasil

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Argentina y Gobierno de Brasil

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.3, 3.2, 4.2

RESPALDADO POR: Fondo Argentino de Cooperación Internacional (FO.AR) y Organismo Brasileño de Cooperación (ABC)

ENTIDADES EJECUTANTES: 
Argentina: Dirección General de Cooperación Internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), 

Ministerio de Desarrollo Social y Consejo Nacional de Coordinación del Programa “Primeros Años”

Brasil: Organismo Brasileño de Cooperación y Ministerio de Desarrollo Social/Ministerio de Ciudadanía

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2019

URL DE LA ACCIÓN: No disponible

En Argentina, la iniciativa benefició a 155.000 familias con niños 
de 0  a  4  años que viven en situación de pobreza y en Brasil 
benefició a 3 millones de niños de 0 a 3  años cuyas familias 
son beneficiarias del Programa Bolsa Familia (Programa de 
subvenciones para familias), 640.000 mujeres embarazadas del 
mismo programa, 75.000 niños cuyas familias son beneficiarias 
de las prestaciones de pago continuado y 8.600 niños de familias 
en servicios de acogida de Brasil.

Contacto: 
Nombre: Dirección General de Cooperación Internacional
Organización: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de Argentina:
Correo electrónico: dgcin@mrecic.gov.ar
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