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Reto
Cuando la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI) se puso en marcha 
en 2011, casi 566.429 niños y niñas de Colombia recibían diferentes modalidades de atención. Sin embargo, 
al estar bajo la responsabilidad de varias instituciones, se generó una respuesta fragmentada, lo que debilitó 
la cobertura y la calidad de las acciones en materia de desarrollo de la primera infancia. El reconocimiento de 
niños y niñas como sujetos de derechos y la definición del cuidado integral de la primera infancia deben ser un 
compromiso fundamental del Gobierno.

En busca de una solución
La implementación de acciones coordinadas a escalas nacional y local encaminadas a promover y garantizar 
el pleno desarrollo de los niños de 0 a 5 años en Colombia. Esta iniciativa busca alcanzar la cobertura nacional 
para mejorar la calidad de vida de los niños y generar capacidades locales, lo cual requiere la participación de las 
comunidades, así como de entidades locales y nacionales.

En 2011, el Gobierno Nacional de Colombia creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la 
Primera Infancia (CIPI) a modo de plataforma para promover la política de la primera infancia y para reunir 
recursos y conocimientos de entidades públicas y privadas existentes. La CIPI también dirige la Estrategia 
para la Atención Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, que constituye un conjunto de acciones 
planificadas nacionales y locales que se utilizan para promover y asegurar el pleno desarrollo de los niños desde 
la gestación hasta los cinco años de edad. Esto se logra mediante un trabajo unificado e intersectorial desde una 
perspectiva de los derechos y a través de un enfoque diferencial que incluye la discapacidad. Detalla y promueve 
la definición y la implementación de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe 
garantizarse a cada niño en función de su edad, su contexto y su situación.

Las intervenciones tuvieron por objeto fomentar el desarrollo integral de niños y niñas en sus primeros años 
como una oportunidad para el desarrollo social y económico. Estas intervenciones generan impactos duraderos 
en cuanto a fuerza psicológica, una reducción de la delincuencia en su ciclo de vida, un mejor desempeño 
académico, menores tasas de abandono escolar y de repetición cuando aumentan la permanencia de los niños 
en el sistema educativo y mayores niveles de productividad e ingresos futuros. Se trata de una inversión social 
con mayores tasas de retorno (Departamento Nacional de Planificación, 2011).

Los objetivos de la CIPI son:
• fortalecer la capacidad de las autoridades locales y del gobierno nacional;
• diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones (RIA) en entidades locales;
• aumentar la comprensión y generar conocimientos sobre temas estratégicos en la primera infancia;
• capacitar a los agentes en materia de atención integral para los niños y las familias;
• elaborar un enfoque técnico para la evaluación del desarrollo infantil;
• integrar las perspectivas de inclusión en las políticas locales, entre otros aspectos.
Los notables logros de la CIPI se han traducido en: el diseño conjunto de la Estrategia para la Atención Integral 
de la Primera Infancia, el desarrollo de directrices y normas técnicas, así como líneas de acción y herramientas 
de gestión para la implementación de políticas en los territorios y la aplicación del Sistema de Seguimiento Niño 
a Niño (SSNN). 
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En 2016, más de 1.205.906 niños y niñas se habían beneficiado de 
una atención integral de calidad. En 2018, esta cifra había aumentado 
a 1.374.423. Otros resultados principales entre 2011 y 2016 fueron 
la inscripción de 4.081.320 niños y niñas menores de seis años en 
el sistema de salud de la seguridad social y la prestación de apoyo  
a 20 comunidades étnicas en el desarrollo de sus hojas de ruta 
integrales de atención, en línea con sus contextos rurales y étnicos.

Además, según la evaluación de la implementación de 2018 
de la Estrategia para la Atención Integral de la Primera Infancia  
“De Cero a Siempre”, en 2018 recibieron formación para reforzar 
sus conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, salud 
nutricional y mental y prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas casi 1.270  mujeres del entorno rural y líderes 
comunitarios. Asimismo, el número de niños y niñas que asisten 
a preescolar con atención integral aumentó de 57.126 en 2017  
a 71.500 niños en 2018.

Colombia compartió esta buena práctica con la República Dominicana 
(2015-2017) para fortalecer el plan “Quisqueya Empieza Contigo” de 
esta última, que responde a las necesidades de niños de 0  a 5 años. 
Las entidades dominicanas participantes fueron el Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Dirección General 
de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) y el Instituto 
Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI). 

TÍTULO DEL PROYECTO: Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI)

PAÍSES/REGIONES: Colombia, República Dominicana

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
(APC-Colombia)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 4.2, 4.5, 16.9

RESPALDADO POR: APC-Colombia

ENTIDADES EJECUTANTES: Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2011 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3gy8Dxf (en español)

Las actividades incluyeron misiones técnicas en ambos países y, 
como resultado de estos intercambios, la República Dominicana 
logró lo siguiente: 
• la identificación de mecanismos metodológicos para reforzar la 

modalidad de base familiar y comunitaria en los servicios integrales 
de atención de la primera infancia;

• la identificación de la coordinación interinstitucional de la CIPI 
como elemento clave para el fortalecimiento de la política para la 
primera infancia;

• el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, seguimiento 
y control en el marco de la política para la primera infancia,  
así como su interacción con los sectores privados y la sociedad civil.

 
Para que esta iniciativa pueda reproducirse, deben tenerse en cuenta 
las siguientes condiciones para la implementación de una entidad 
como la CIPI:
• la identificación de la situación y las necesidades de la primera 

infancia;
• la identificación de la arquitectura institucional actual.

Contacto:
Nombre: Luis Roa
Cargo: Coordinador de Cooperación Triangular
Organización: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional  
de Colombia (APC-Colombia)
Correo electrónico: luisroa@apccolombia.gov.co 

Nombre: Mauricio Franco de Armas
Cargo: Coordinador de Cooperación Sur-Sur y Triangular
Organización: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
Correo electrónico: mauricio.franco@cancilleria.gov.co
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