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El Gobierno Nacional asumió el compromiso de fortalecer un país de 
equidad en la diversidad, un país de justicia mediante la generación de 
iguales oportunidades para todas y todos. El Plan Toda una Vida, es un 
instrumento de política pública fundamental para la materialización de dicho 
compromiso, cuyo propósito se centra en profundizar la construcción de una 
sociedad más incluyente, equitativa, solidaria y profundamente humana. De 
esta forma, propone un conjunto de acciones orientadas a aquellos grupos 
que experimentan mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad, lo cual 
permite garantizar el ejercicio de sus derechos a lo largo de la vida.

El Plan Toda una Vida tiene como columna vertebral al enfoque de ciclo de 
vida. Esto implica llevar a cabo una acción pública integral que responda 
a las diferentes fases de desarrollo del ser humano, sin que ello signifique 
invisibilizar la especificidad y la especialidad que requiere cada grupo 
poblacional  que compone el país. Con estos elementos, el Plan, a través 
de Misión Ternura, parte de la búsqueda de un buen comienzo en la vida, 
reconociendo a las niñas y niños como sujetos de derechos.

La evidencia científica ha demostrado que desde el período de gestación 
se inicia la formación de los sistemas biológicos y cerebrales, por ello la 
necesidad de contar con una atención oportuna a partir de este momento. 
Los primeros 1.000 días son una ventana de oportunidad (la etapa prenatal 
y los dos primeros años de vida) para potenciar el desarrollo humano, ya 
que ese lapso de tiempo tendrá repercusiones positivas o negativas en 
el bienestar durante la niñez y en las siguientes etapas de la vida (IFPRI, 
Concern World Wide, Welthungerhilfe, 2010).

Consecuentemente, el desarrollo integral infantil, entendido como producto 
de la interacción de elementos individuales y del entorno, es el eje principal 
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para el ejercicio de derechos durante la primera infancia. Por lo tanto, Misión 
Ternura busca recuperar la centralidad del sujeto de derechos y trabajar 
en todos aquellos aspectos que permitan generar condiciones para un 
apropiado desarrollo de las niñas y niños menores de 5 años, con énfasis en 
aquellos que presenten mayores condiciones de vulnerabilidad.

Así, Misión Ternura se concibe como un proceso de movilización nacional 
que potencia el adecuado desarrollo de niñas y niños, desde el comienzo de 
su vida. En tal sentido, dicha Misión refleja la forma en la que las personas 
adultas se organizan para que las y los infantes crezcan protegidos, en 
entornos saludables, en el marco de interacciones positivas, con apego 
afectivo y atención receptiva; desde el período de gestación y durante los 
primeros 5 años de vida, con énfasis en los primeros 1.000 días.

Misión Ternura nace de un proceso de reflexión y aprendizaje de las políticas 
públicas a favor de la primera infancia que se han ejecutado en el país y en 
la región. De esta forma, se reconocen los avances que se han dado, hasta 
el momento, en esta materia y, a su vez, se propone un accionar coherente 
con el momento histórico actual. Cabe destacar que la Misión se inscribe en 
el marco constitucional, que  además de reconocer el principio del Interés 
Superior del Niño, define que el Estado, la sociedad y la familia promoverán, 
de forma prioritaria, el desarrollo integral de niñas y niños y asegurarán el 
pleno ejercicio de sus derechos. 

Adicionalmente, se vincula con los compromisos que el Ecuador ha adquirido 
a nivel internacional.  Así, sin lugar a dudas, se enmarca en la hoja de ruta 
mundial definida a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la 
Convención de los Derechos del Niño, aprobada como tratado internacional 
de derechos humanos en 1989 y ratificada por Ecuador en 1990. 
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02. Marco conceptual

El Desarrollo Infantil Temprano

Los estudios científicos han puesto al descubierto que en los primeros años 
de vida se generan las bases físicas, psicológicas, sociales y emocionales 
del desarrollo humano (Unicef, 2012). Desde el período de gestación se inicia 
la formación de los sistemas biológicos de la persona, incluyendo el sistema 
nervioso central. Por ello, a los primeros 1.000 días (la etapa prenatal y los 
dos primeros años de vida) se conoce como la ventana de oportunidad pues, 
un apropiado desarrollo en este momento de la vida afectará positivamente 
los niveles de bienestar durante la niñez y a lo largo del ciclo de vida (IFPRI, 
Concern World Wide, Welthungerhilfe, 2010). 

El desarrollo de niñas y niños durante 
esta etapa requiere de una buena salud 
física y psicológica de la madre durante 
el embarazo, una atención apropiada y 
oportuna en el parto, de lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses 
de vida, una alimentación complementaria 
adecuada, cuidados preventivos y 
curativos oportunos de salud de calidad, 
una interacción armónica y estimulante 
con la familia, la presencia de entornos 
saludables y protectores, la existencia 
de redes de apoyo social, la exposición 
progresiva a situaciones que requieren 
mayor complejidad en habilidades y 
competencias, y el compromiso con 
la primera infancia, sus derechos y las 
transformaciones requeridas para su 
máximo desarrollo, de la sociedad en su 
conjunto (OPS, 2006).

Lo antes mencionado devela que el 
desarrollo infantil es producto de la 
interacción de elementos individuales y del entorno. Los primeros referidos 
a las condiciones biológicas asociadas a la genética y a situaciones de 
salud de la propia niña o niño; y los segundos, vinculados a todo aquello 
relacionado con el contexto en el que esta o este se desenvuelve (Molina, 
Cordero, & Silva, 2008). Por ello, la importancia de un abordaje oportuno e 
integral que considere ambos elementos, pues en esta etapa se generarán 
las bases, se consolidarán las primeras experiencias y los primeros 
aprendizajes. Consecuentemente, aquello que se haga o se deje de hacer 
en este período incidirá en las condiciones de la niña o el niño y en su 
trayectoria de vida.
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El cuidado con ternura es la experiencia que viven niños y niñas en un 
entorno estable, protegido, saludable y afectivo creado por padres, madres 
y otros cuidadores durante el período de gestación, el nacimiento y la 
crianza; con una atención integral adecuada para el máximo desarrollo de 
sus potencialidades y capacidades.

El cuidado con ternura concibe al desarrollo infantil de manera integral. Así, 
considera que lo emocional, lo físico, lo cognitivo y lo social son inseparables 
e interdependientes. El abordaje del desarrollo infantil desde esta 
perspectiva conjuga los ámbitos de salud, nutrición, aprendizaje temprano, 
juego, seguridad y protección; teniendo como base el vínculo afectivo, las 
interacciones positivas y la atención receptiva de sus cuidadores. Esta última 
entendida como una transformación social, caracterizada por un cambio en 
las respuestas de las personas adultas frente a niñas y niños, frente a las 
señales que estos realizan desde su nacimiento, pues ellas expresan sus 
necesidades y deseos. El llanto, las vocalizaciones y otros actos de niñas 
y niños requieren de acciones afectivas por parte de las personas adultas, 
tanto en el entorno más próximo, como en la comunidad (OMS - Unicef, 
2018).

El vínculo de niñas y niños con sus madres, desde el nacimiento, muestra 
efectos positivos en el desarrollo, tales como: períodos de exploración 
más prolongados, curiosidad, entusiasmo y persistencia frente a las tareas 

El Cuidado con Ternura
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orientadas a resolución de problemas. Consecuentemente, dicho vínculo 
incide en mejores puntajes en evaluaciones de desarrollo, en general, y, 
específicamente, de lenguaje. Además, este vínculo afectivo se mantendrá 
en el futuro pues tiene relación directa con las interacciones sociales 
posteriores (Rendón Quintero & Rodríguez-Gómez, 2016). En este marco, 
el cuidado “cumple una doble función, de prevención de daños futuros y de 
regeneración de daños pasados” (Toro, 2013, pág. 1).

Las emociones desempeñan un papel importante tanto a nivel personal 
como social y constituyen operaciones cognoscitivas que se desarrollan a lo 
largo de la vida. Las experiencias - en lo físico, emocional, social, sensorial 
y cognoscitivo – estimulan el desarrollo del sistema nervioso central, de 
las capacidades, de la personalidad y del vínculo afectivo (Ibarrola, 2013). 
Así pues, cuanto más estimulante y afectivo sea el entorno cercano, mayor 
será el desarrollo del niño o la niña en los distintos aspectos, en el presente 
y el futuro (Irwin, Siddiqi, & Hertzman, 2007). Razón por la cual, el cuidado 
con ternura no es únicamente una apuesta fundamentada en la dotación 
de servicios; esta se fundamenta en una visión integral basada en el 
fortalecimiento de las estructuras familiares, comunitarias e institucionales 
para el cuidado y la protección. Esto no se podría operativizar con eficiencia 
sin la interacción permanente y simultánea de dichas estructuras, lo cual 
invita a repensar sobre la forma en la que se fortalece la educación familiar 
y comunitaria.
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Políticas Públicas Dirigidas al Desarrollo 
Infantil Temprano

Siendo el desarrollo infantil un proceso en el que intervienen los 
aspectos propios de niñas y niños como los de sus entornos, es 
fundamental que la política pública garantice la implementación de 
planes, programas y proyectos, orientados al fortalecimiento de los 
factores protectores en todos los niveles.  Dichos niveles son: individual, 
entorno más próximo, comunidad y entorno normativo-institucional 
(Sánchez García, 2001). De esta forma, el individuo es percibido como 

parte de la integralidad social en donde el 
medio ambiente permea sus relaciones con lo 
circundante bajo una perspectiva ecológica.1

En lo individual, se deben garantizar servicios 
que apoyen directamente el desarrollo desde 
una perspectiva integral, a fin de potenciar 
habilidades, destrezas y competencias en 
niñas y niños (Molina, Cordero, & Silva, 
2008). En este contexto, desde las instancias 
ejecutoras de política pública y desde la 
sociedad en general, se debe realizar acciones 
concretas orientadas a la creación de oferta 
pertinente, oportuna y de calidad de servicios 
de desarrollo infantil y de salud (en este último 
punto, desde el período de gestación).

El micro sistema o el entorno más próximo a 
niñas y niños está compuesto por sus familias, 
las cuales deben contar con herramientas 
que faciliten su rol de cuidado y crianza, para 
fortalecer los estímulos y acciones de cuidado 
necesarias. Por ello, se debe robustecer sus 

capacidades, recursos y estrategias de interacción, pues sus miembros 
son las y los cuidadores principales (Unicef, 2012).

El meso sistema, por su parte, responde a las comunidades inmediatas 
de interacción o al entorno en el que nacen y crecen niñas y niños y en 
el que se desarrollan también sus familias. En este caso, sus modelos 

1 La teoría ecológica de Bronfenbrenner, establece que el desarrollo de los individuos 
está íntimamente relacionado con los diferentes ambientes en los que las personas 
interactúan, lo cual influye en el desarrollo cognitivo, relacional y moral. El conjunto 
de estructuras relacionales se encuentran estructuradas en diferentes niveles siendo 
estos: el individual, el microsistema, el mesosistema y el macrosistema.
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de organización y participación son fundamentales para la generación 
de condiciones favorables para la convivencia. Una comunidad que 
coloca en el centro a niñas y niños, llevará a cabo acciones focalizadas 
para su protección (Unicef, 2012).

Finalmente, el meso y el macro sistema constituyen el marco normativo 
e institucional, mismo que, si protege los derechos de niñas y niños, 
propiciará un entorno adecuado para la ejecución de políticas públicas 
dirigidas a esta población específica y a sus familias. Las políticas 
públicas para la atención a la primera infancia, deben comprender 
la multidimensionalidad del desarrollo integral de las y los infantes, 
por lo tanto deben ejecutarse en un marco de 
coordinación intersectorial y simultaneidad 
de las prestaciones (Molina, Cordero, & Silva, 
2008).

Con los elementos antes presentados, se debe 
comprender que las inequidades históricas 
y estructurales invitan a destinar mayores 
esfuerzos en ciertos segmentos de la población. 
Cuando se busca apoyar el desarrollo integral 
infantil, no todos los niños y niñas, ni todas sus 
familias, requieren intervenciones y servicios 
en la misma intensidad y variedad. Mientras 
algunas familias necesitan de información de 
calidad sobre cómo apoyar el desarrollo de sus 
niñas y niños, otras deberán recibir recursos 
adicionales para el pleno ejercicio de sus 
derechos (OMS - Unicef, 2018). 

La construcción de condiciones propicias 
para el desarrollo integral durante la primera 
infancia tiene dos elementos constitutivos: el 
momento actual, en el que se busca el pleno 
ejercicio de los derechos de niñas y niños; y una mirada hacia el futuro, 
en la que se reconoce que generar un apropiado desarrollo infantil 
tendrá consecuencias en la ruptura del círculo intergeneracional de la 
pobreza y, por lo tanto, posibilitará la construcción de sociedades más 
justas, equitativas y libres de factores de riesgo como la violencia, la 
exclusión, el bajo desarrollo cognitivo, entre otros. Consecuentemente, 
el retorno de inversión de las políticas orientadas al desarrollo durante 
los primeros años de vida es invaluable. 
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Misión Ternura parte del reconocimiento del camino recorrido en el país en 
cuanto al desarrollo e implementación de políticas orientadas a la primera 
infancia, de sus avances y sus nudos críticos. Su diseño consideró la revisión 
de diversas experiencias nacionales e internacionales, las mismas que 
brindan elementos que enriquecen su contenido y proyección de eficiencia 
en el momento histórico actual. 

Entre ellas, cabe mencionar a:

•	 “Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia  de  Cero  a 
Siempre” de Colombia

•	 “Sistema de Protección a la Infancia: Chile Crece Contigo” 

•	 “Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social: Incluir para 
Crecer” (particularmente los elementos de desarrollo infantil 
temprano y nutrición infantil) de Perú. 

Todas ellas, evidencian la necesidad de contar con un marco de articulación 
intersectorial (elemento analizado años atrás en Ecuador para el diseño 
de la “Estrategia Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia Plena”) y 
entre niveles de gobierno, de la convergencia y pertinencia de los servicios, 
además del fortalecimiento de capacidades de la familia y la comunidad. 

Experiencias Internacionales
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Marco Legal
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03. Marco legal

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), es una hoja de ruta a largo plazo que busca - 
entre otras necesidades de progreso global - la erradicación de la pobreza, 
construir sociedades más equitativas e inclusivas y responder ante el cambio 
climático. En este sentido representa un cambio de paradigma en cuanto al 
modelo de desarrollo (Cepal - ONU, 2016).

La operatividad de cada uno de los ODS, en cada nación alineada al 
compromiso mundial de contribuir a la equidad global, responde a una 
interdependencia entre los mismos. Es decir, el cumplimiento de uno de ellos 
se vincula con el de los otros (Cepal - ONU, 2016). De esta forma, desde una 
mirada integral, cada uno de ellos incide en fortalecer las condiciones de 
vida de las niñas y niños de hoy y de los años futuros. 

Si bien la totalidad de objetivos tiene relación con el desarrollo integral de la 
primera infancia, los cinco primeros poseen  una relación más directa. Así, 
estos contemplan poner fin a la pobreza y al hambre, mejorar la nutrición, 
garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos a lo largo del 
ciclo de vida, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje, lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas (Cepal - ONU, 2016).

Vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Convención de los Derechos del Niño

La Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada como tratado internacional de derechos 
humanos en 1989 y ratificada por Ecuador en 
1990, reconoce a niñas y niños como sujetos 
de derechos, así supera la comprensión de este 
grupo poblacional como objeto de intervención. Si 
bien, los instrumentos internacionales establecen 
el principio de igualdad y no discriminación para la 
protección y el ejercicio de los derechos humanos, 
siendo el principal la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, históricamente han existido 
grupos poblacionales cuyos derechos han sido 
vulnerados por diversos motivos. Entre las causas 
de vulneración se destacan, la edad, el sexo, la 
etnia, el género, entre otros. Así, la Convención 
reconoce dichas inequidades y genera un marco 
de protección considerando las especificidades de las niñas, niños y 
adolescentes - todo ser humano menor de 18 años de edad (Morlachetti, 
2014).

La Convención sobre los Derechos del Niño establece como su principio 
rector al Interés Superior del Niño, que se refiere a: “(…) la potenciación 
de los derechos a la integridad física y psíquica de cada uno de los niños 
y niñas, persiguiendo la evolución y desarrollo de su personalidad en un 
ambiente sano y el bienestar general del niño o niña (…)” (López-Contreras, 
2015, pág. 55). Esto quiere decir que cuando se debe tomar una decisión, el 
ejercicio de los derechos de niñas y niños y su bienestar deben prevalecer 
sobre cualquier circunstancia (López-Contreras, 2015).

Adicionalmente, en cuanto a los derechos específicos, la Convención define 
como derechos de las niñas, niños y adolescentes los siguientes: 

•	 Derecho a la familia y a la vida familiar 
•	 Derecho a la identidad, documentación e inscripción nacimiento 
•	 Derecho a la libertad de pensamiento, consciencia y religión
•	 Derecho a la libertad de expresión y a la información
•	 Derecho a la libre asociación y reunión
•	 Derecho a la integridad personal y protección contra abuso físico 

o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual y la explotación sexual
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•	 Derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y 
juego.

•	 Derecho a la salud
•	 Derecho a la educación
•	 Derecho a un nivel de vida adecuado (incluyendo asistencia 

material y programas de apoyo, particularmente con respecto a 
la nutrición, el vestuario y la vivienda)

•	 Derecho a la seguridad social
•	 Derecho a la protección contra el trabajo infantil y explotación 

económica
•	 Derecho a la libertad personal y debido proceso. 

Para la realización de los derechos antes señalados, se confiere 
responsabilidades a los Estados, la sociedad civil en general, las familias y 
las mismas niñas, niños y adolescentes (Morlachetti, 2014).

Normativa Nacional

La Constitución de la República del Ecuador, 
en su artículo 44, reconoce el principio del Interés 
Superior del Niño, así pues establece que los 
derechos de niñas y niños prevalecerán frente 
a los de las demás personas. Adicionalmente, 
establece que el Estado, la sociedad y la familia 
promoverán, de forma prioritaria, el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes, asegurando 
el pleno ejercicio de sus derechos. Así, define al 
desarrollo integral como el proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue del intelecto y de las 
capacidades, potencialidades y aspiraciones en 
un entorno familiar, escolar, social y comunitario 
de afectividad y seguridad. La Carta Magna 
enfatiza que el entorno permitirá la satisfacción de 
las necesidades sociales, afectivo-emocionales 
y culturales de niñas y niños, por ello define la 

necesidad de generar políticas intersectoriales nacionales y locales para 
que este sea propicio. 

En concordancia con el mandato internacional de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, en el artículo 45 de la Constitución se establece 
que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 
a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 
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tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 
en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma 
y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 
recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 
que fuera perjudicial para su bienestar. En consecuencia, el artículo 46 de 
este mismo cuerpo normativo define que el Estado adoptará medidas que 
aseguren a las personas menores de seis años una atención que garantice 
su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 
integral de sus derechos.  

El Código de la Niñez y Adolescencia, expedido en 2003, en especial en 
sus artículos 11, 12 y 37, dispone que el Estado ecuatoriano, la sociedad 
y la familia, deberán garantizar a todas las niñas, niños y adolescentes su 
protección integral, con el fin de lograr su desarrollo 
y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 
libertad, dignidad y equidad. Así mismo, reconoce 
y protege a la familia como el espacio natural y 
fundamental para el desarrollo integral del niño, 
niña y adolescente; e impone al Estado el deber 
prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 
programas que apoyen a la familia para cumplir 
con sus responsabilidades. 

El Código de la Salud, establece que la salud 
es un derecho humano inalienable, indivisible 
e irrenunciable, cuya protección y garantía es 
responsabilidad primordial del Estado. Señala 
además que las personas tienen derechos al 
acceso universal y gratuito a servicios de salud 
de calidad.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural y 
su Reglamento definen, entre los principios de la 
educación, al Interés Superior de niñas, niños y adolescentes; la atención 
prioritaria, el desarrollo de procesos según la etapa del ciclo de vida, el 
desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, así como sus capacidades y 
ámbito cultural, entre otros; aprendizaje a lo largo de la vida, la equidad 
y la inclusión, la calidad y la calidez, la integralidad, la interculturalidad, la 
permanencia y la corresponsabilidad. En el artículo 40 se define al nivel de 
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Educación Inicial como:

“el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que 
considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 
de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región 
de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años 
de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y 
lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia 
sus capacidades, habilidades y destrezas (…)” (Asamblea 
Nacional, 2012, págs. Art. 40, primer inciso).

La Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia de género contra 
las mujeres, producida en el ámbito público y privado, durante todo su 
ciclo de vida y en toda su diversidad, en especial, cuando se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad. La erradicación de la violencia de género es de 
crucial importancia por cuanto esto permite asegurar un entorno saludable 
para el desarrollo de niños y niñas, garantizando así el cuidado y la crianza 
con ternura, sin los riesgos físicos y psicológicos que conllevan la violencia.

Adicionalmente, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, a través del artículo 54, otorga una serie de funciones a 
gobiernos autónomos descentralizados - GADs – municipales y entre estas se 
destaca el literal j que menciona que es competencia de estos el implementar 
sistemas de protección integral que permitan asegurar, garantizar y exigir los 
derechos de la Constitución de la República del Ecuador, conforme a los 
distintos grupos poblaciones. 

Finalmente, existen otros marcos normativos nacionales que permiten atender 
de manera específica a ciertas acciones enmarcadas en Misión Ternura. 
Desde esta perspectiva, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos 
Civiles, en su artículo 32 plantea la obligación de solicitar la inscripción del 
nacimiento y atribuye que esta debe ser desempeñada por padre o madre, 
parientes de hasta cuarto grado de consanguineidad mayores de 18 años y 
que cuenta con la documentación necesaria para ejercer esta obligación, el 
Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en los 
casos que la persona se encuentre bajo su cargo, o cualquier otra institución 
que acoja a niñas y niñas de quienes se desconoce sus progenitores. En 
este artículo se añade que, en caso que la madre se encuentre imposibilitada 
para realizar la inscripción al momento del parto, será el profesional de 
salud quien tenga que notificar la situación y solicitar la inscripción. Como 
otro marco normativo que contribuye a la ejecución de esta intervención 
emblemática, se encuentra la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica 
del Régimen de la Soberanía Alimentaria que, en su artículo 32, establece 
que la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria 
coordinará con sociedad civil y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
para debatir y ejercer sus funciones de deliberación, veeduría y generación 
de propuestas con respecto a los temas de soberanía alimentaria. 

Si bien, en Ecuador existe un amplio desarrollo de normativas en donde se 
incorporan temas relacionados con el desarrollo infantil, no existe un marco 
normativo único que tenga correspondencia con el marco constitucional y 
aborde de forma integral el desarrollo infantil. Elemento que se considera 
fundamental en el marco de Misión Ternura. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 es la hoja de ruta del Estado 
ecuatoriano para orientar los objetivos orientados al ciclo de vida de sus 
ciudadanos durante los cuatro años de gobierno, a este deben alinearse 
todas las políticas, programas y proyectos públicos. El Plan, en concordancia 
con la Constitución de la República del Ecuador, define a las personas -en 
sus distintas expresiones colectivas y organizativas- como sujetos titulares 
de derechos y primera prioridad para el proceso de desarrollo nacional. Así, 
la garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida, es su columna vertebral 
(SENPLADES, 2017).

Para la concreción del ejercicio de los derechos, se requiere que el Estado 
garantice acciones específicas, las mismas que, dada la progresividad en el 
disfrute y la gradualidad de los derechos, presentan un énfasis en los grupos 
de atención prioritaria. 

El Desarrollo Integral Infantil, desde una perspectiva holística, es el elemento 
sustancial de la etapa del ciclo de vida que corresponde a la primera infancia. 
Este se inscriben en el Eje 1 del Plan Nacional de Desarrollo: Derechos para 
Todos Durante Toda una Vida, en su:

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades 
para todas las personas. 

Las políticas que tienen mayor relación con el desarrollo en los primeros 
años de vida son: 

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en 
condiciones de equidad, para todas las personas a lo largo del 
ciclo de vida. 
1.3 Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y 
promover hábitos y prácticas de vida saludable, generando 
mecanismos de corresponsabilidad entre todos los niveles 
de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de 
la economía popular y solidaria, en el marco de la seguridad y 
soberanía alimentaria.
1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las 
capacidades de las niñas y niños, considerando los contextos 
territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades.
1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, 
protección integral, protección especial, atención integral y el 
sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, 
con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando 
los contextos territoriales y la diversidad sociocultural. 

04. Marco programático
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Así mismo, las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 con las 
que está vinculado el accionar de Misión Ternura son: 

•	 Reducir de 24,8% al 14,8% la prevalencia de desnutrición crónica 
en niños menores de 2 años, a 2021.

•	 Reducir de 23,9% al 13,2% la prevalencia de desnutrición crónica 
en niños menores de 5 años, a 2021.

•	 Aumentar del 46,4% al 64% la prevalencia de lactancia materna 
exclusiva en los primeros seis meses de vida, a 2021.

•	 Incrementar el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años 
que participan en programas de primera infancia, a 2021.

Adicionalmente, entre las intervenciones emblemáticas del Eje 1 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, en primer lugar se menciona a Misión 
Ternura como la estrategia articuladora que permite concretar las acciones a 
favor del desarrollo integral infantil. 

El Plan Toda una Vida se fundamenta en el enfoque de derechos, y su accionar 
se orienta de forma prioritaria a la población en mayores condiciones de 
vulnerabilidad. En este contexto, el Plan apuesta por una atención prioritaria, 
a través de Misión Ternura, a niñas y niños, desde el período de gestación 
y hasta los 5 años; considerando que esta etapa es la más importante del 
desarrollo de las personas, ya que en ella se crean las bases para el desarrollo 
cognitivo, físico, social, psicológico y emocional.  

En consecuencia, para alcanzar la  garantía de los derechos descritos 
anteriormente, es necesario fortalecer acciones coordinadas y articuladas 
entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud 
Pública, el Ministerio de Educación, el Registro Civil y los GADS.
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05. Diagnóstico

Evolución de las políticas orientadas a la primera 
infancia

En Ecuador, las políticas públicas de atención a la primera infancia han 
experimentado una evolución, la misma que podría dividirse en cuatro 
etapas. La primera de ellas se extendió aproximadamente hasta 1980, la cual 
se caracterizó por la presencia de servicios prestados por organizaciones 
religiosas y el Patronato Nacional de la Infancia. Dichos servicios, además de 
tener coberturas muy reducidas, eran operados por personal no calificado 
y con una visión asistencialista (MCDS, MIES/INFA, MSP, MINEDUC, 2011).

En la década de los ochenta, inició una segunda fase en la que se priorizó la 
atención a la primera infancia como uno de los mecanismos para combatir la 
pobreza. En este marco, niñas y niños fueron consideraros como sujetos de 
protección ante los serios problemas de exclusión e inequidad que afrontaba 
el país. De esta forma, el Patronato Nacional de la Infancia se convirtió en el 
Instituto Nacional de la Niñez y la Familia –INNFA-, una institución privada 
que operaba con fondos públicos y privados y que contaba con absoluta 
autonomía. Por otro lado y de manera simultánea, se instauraron los 
programas no convencionales para la atención a niñas y niños menores de 6 
años de edad en condición de pobreza, los mismos que se institucionalizaron 
en 1984, a través del Ministerio de Bienestar Social, en la Unidad Técnica de 
Programas no Convencionales de Atención a la Infancia (Soria Cáceres, 2016).

Más tarde, tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
en la década de 1990, y mediante la emisión del Código de Menores, se 
“oficializó en el país la concepción de integralidad y de enfoque de derechos 
para el logro del desarrollo infantil” (MCDS, MIES/INFA, MSP, MINEDUC, 
2011, pág. 44). Durante este período se diseñaron e implementaron diversas 
modalidades para la atención a la primera infancia, lo cual provocó que se 
amplíe la cobertura de servicios de manera significativa. La mayor parte de 
los programas ejecutados se orientaron hacia la población más vulnerable e 
incluía servicios de salud, nutrición, cuidado y estimulación, y participación 
familiar y comunitaria. Estos programas buscaban brindar una atención 
integral en los primeros años de vida. Las iniciativas para el fortalecimiento 
de la intersectorialidad, a través de la implementación del Sistema Único de 
Atención a la Infancia – SUAI – permitió contar con objetivos, metodologías y 
herramientas iniciales para los programas de desarrollo infantil, sin embargo, 
no se contaba con un marco de articulación intersectorial, ni con una política 
pública nacional a favor de la primera infancia (Soria Cáceres, 2016).

Un aspecto recurrente en las políticas implementadas durante la segunda  
fase, fue la ausencia de personal calificado para ofrecer los servicios de 
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atención pues, en la mayoría de programas, el trabajo fue responsabilidad de 
madres comunitarias quienes, si bien recibieron acompañamiento y capacitación, 
no podían actuar a un nivel profesional (MCDS, MIES/INFA, MSP, MINEDUC, 2011).

En este contexto, y con el preámbulo de la aprobación de la Constitución de 
2008, se da inicio a la tercera fase. En 2011, a través del Consejo Sectorial 
de la Política Social, se genera la Estrategia de Desarrollo Infantil Integral 
(EDII), la misma que partía de un marco de coordinación intersectorial en el 
que los actores principales eran: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, y Ministerio de Educación. 

Dicha estrategia se transformó en la “Estrategia Nacional Intersectorial para 
la Primera Infancia: Infancia Plena (2012)”, la misma que tenía por objetivo 
general: “brindar atención integral a la primera infancia desde el enfoque 
de derechos, considerando los diversos contextos territoriales, la 
interculturalidad y el género, a través de la implementación de un modelo 
de articulación intersectorial que asegure el acceso, la cobertura y la 
calidad de los servicios dirigidos a las niñas y los niños entre 0 a 5 años 
de edad” (STPTV, 2018).

Su ejecución contemplaba tres componentes:

i) incrementar el acceso y la cobertura de los servicios que 
apuntalen el desarrollo integral de las niñas y los niños de 0 
a 5 años

ii) impulsar la calidad de los servicios integrales de la primera 
infancia

iii) fortalecer las capacidades de las familias y la comunidad 
para promover el desarrollo infantil integral (STPTV, 2018).

Si bien “Infancia Plena” generó las condiciones para una nueva comprensión 
del desarrollo infantil integral en el país, impulsó la construcción de normativa 
y otros instrumentos fundamentales para la articulación y el ejercicio de la 
rectoría de cada sector y promovió la profesionalización del personal, los 
procesos de coordinación en el nivel nacional no siempre tuvieron una 
correlación con aquellos procesos ejecutados en el territorio. 

Por ello, Misión Ternura parte de la reflexión y el reconocimiento de los 
avances realizados y busca generar un modelo de articulación intersectorial 
a nivel nacional y en el territorio, que sobrepase el ámbito de la Función 
Ejecutiva del Gobierno Nacional e integre a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y a la sociedad civil, como actores fundamentales para el 
pleno ejercicio de los derechos de niñas y niños.
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Cifras sobre las Condiciones de las Niñas y Niños en 
Ecuador

En Ecuador, cada año nacen aproximadamente 330 mil niñas y niños. Según 
las proyecciones poblacionales del INEC, al 2017, la población menor a 5 
años de edad era de aproximadamente 1 millón 670 mil niñas y niños, esto 
representa al 10% de la población total del país. Cabe mencionar que, tal 
como ocurre a nivel mundial, la proporción del grupo de primera infancia está 
disminuyendo como resultado de la disminución de la tasa global de fecundidad, 
misma que en Ecuador pasó de 4,1% en 1990 a 2,4% en 2010 (INEC, 2018).

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, se estima que el 30,6% 
de los hogares ecuatorianos tienen un niño o niña menor a 5 años, siendo 
mayor su presencia en los hogares más pobres (quintil 1), donde 4 de cada 
10 hogares tienen al menos una niña o niño menor a 5 años.

Ilustración 1: Hogares con niños menores de 5 años por quintiles de ingreso al 2016

330
mil

NACIMIENTOS DE
NIÑOS Y NIÑAS
CADA AÑO

1 millón 670 mil 
es población menor
de 5 años

40.5%
36.8%

30.4%

25.4%

16.0%

20% más pobre 20% más ricoQuintil 2 Quintil 3 Quintil 4

Fuente: Enemdu, 2016 

Elaboración: Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida
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Bajo este panorama, para precautelar el bienestar de los infantes, el Gobierno 
Nacional centró su accionar de los últimos años en dos ejes fundamentales. 
Por un lado, el desarrollo infantil y la educación inicial y, por otro, la 
atención integral en salud, con énfasis en el combate a la desnutrición 
crónica infantil.

Específicamente, en lo que respecta a los programas de desarrollo infantil, 
el MIES atiende a los infantes de 0 a 3 años mediante la provisión de servicios 
de cuidado diario, nutrición, recreación y atención familiar a través de distintas 
modalidades, entre las que se destacan los Centros de Desarrollo Infantil – 
CDI- y el programa Creciendo con Nuestros Hijos – CNH. Los CDI proveen 
una atención en sus instalaciones, con un intervalo de 6 a 8 horas diarias, 
los cinco días laborables de la semana. La modalidad CNH, por otra parte, 
se ejecuta mediante visitas domiciliarias con atención individual y grupal; 
se trata de un servicio de acompañamiento familiar que brinda consejería 
nutricional e higiene, pautas de crianza y estimulación infantil, en el cual una 
educadora asiste una vez por semana a los hogares de las familias para 
trabajar con las niñas y niños, madres, padres y/o cuidadores (MCDS, 2015).

1 2Desarrollo
infantil

Educación
inicial

combate a la 
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integral en
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En cuanto a educación inicial, el Reglamento General de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural - LOEI, en su artículo 27, determina que el subnivel 
2 incluye al grupo etario de 3 a 5 años. Con este antecedente, el MinEduc 
brinda servicios a las niñas y niños mediante dos modalidades: la primera 
en centros educativos, y la segunda, creada recientemente, que consiste en 
visitas extramurales. Si bien la asistencia a este nivel educativo no es un 
requisito para ingresar a la educación básica ordinaria, el crecimiento de la 
oferta por parte del MinEduc ha sido significativa en los últimos años.

De acuerdo a la información de los registros administrativos del MIES, la 
cobertura de los programas de desarrollo infantil ofertados es de 299.767 
niñas y niños menores de 3 años de edad (en 2016) y los servicios de educación 
inicial del MinEduc, en el período 2016-2017, presentaron una cobertura de 
365.220 niñas y niños de 3 a 4 años, estos últimos con una concentración del 
75,38% en la modalidad educativa pública (SENPLADES, 2018).

En lo concerniente a la atención integral en salud, dado que las atenciones 
médicas desde el período de gestación son fundamentales para un apropiado 
desarrollo de niñas y niños, es relevante mencionar que, según la información 
de la Encuesta de Condiciones de Vida 2014, las gestantes del Ecuador 
acuden a 4,3 controles médicos en promedio (INEC, 2015).

Posterior a la etapa de embarazo, la lactancia materna contribuye a la 
prevención de enfermedades y al adecuado desarrollo físico, intelectual 
y afectivo de las y los infantes. En Ecuador, al 2014 y según datos de la 
Encuesta de Condiciones de Vida, la lactancia materna exclusiva se ubica en 
el 46,4% de la población (INEC, 2015). 

2

Controles en
periodo gestión

Lactancia 
Materena

Atención integral
en salud

combate a la 
desnutrición 
crónica infantil.
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integral en
salud:
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En el país, el 23,9% de niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición 
crónica, en tanto que, en el rango de 0 a 2 años este indicador se ubica en 
el 24,8% (INEC, 2015). Si bien, entre 1986 y 2014 las encuestas nacionales 
evidencian una reducción importante en la desnutrición crónica infantil, este 
es un problema latente que compromete la actuación del Gobierno Nacional 
en cuanto a consolidar una gestión más eficiente entorno a las determinantes 
vinculadas en esta problemática. Se debe resaltar que la prevalencia de 
desnutrición crónica infantil es mayor en la zona rural (32,8%) y en niñas y 
niños indígenas (48,4%).

En lo relativo a la desnutrición aguda o bajo peso para la talla, la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT - del 2012 indica que la prevalencia 
nacional es de 2,4%. Este dato no ha sufrido mayor variación con respecto a 
las cifras del año 1986 (Freire.WB, 2014).

En cuanto a la desnutrición por carencia de micronutrientes, la ENSANUT 
muestra que para el año 2012, a nivel nacional, el 89,4% de la población 
nacional presenta un consumo inadecuado de vitamina A con respecto a las 
recomendaciones de ingesta dietética del Instituto de Medicina de Estados 
Unidos. Así mismo, se estima una probabilidad de 70,5% de consumo 
inadecuado de hierro a nivel nacional, siendo esta de mayor probabilidad 
para la población que se auto identifica como indígena y aquella que se 
encuentra en el quintil más pobre por ingresos (Freire.WB, 2014).

En el caso específico de niñas y niños menores de 5 años, se registra una 
prevalencia de anemia de 25,7%, siendo esta mayor en menores de 1 año, 
edad en la que la prevalencia alcanza un 62%. Con respecto al Zinc, para 
este mismo grupo etario, se observa que 28,8% presenta deficiencia. En 
ambos casos, prevalencia de anemia y deficiencia de Zinc, el problema es 
mayor en población indígena y en aquella perteneciente al quintil más pobre. 
Finalmente, en cuanto a vitamina A, el 17,7% de este grupo poblacional 
presenta valores anormales (Freire.WB, 2014).

Desnutrición crónica Desnutrición aguda
              o bajo peso 

Desnutrición carencia
      de micronutrientes
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Con respecto a las enfermedades diarreicas, estas afectan al 16,9% de niños 
y niñas menores de 5 años y las enfermedades respiratorias al 46,3% (Freire.
WB, 2014). Cabe destacar que estas enfermedades están vinculadas con la 
desnutrición crónica infantil. Reconociendo la dificultad de la problemática 
de la desnutrición infantil y la atención integral en salud. Por parte del MSP 
se han establecido paquetes priorizados de prestación concebidos en el Plan 
Intersectorial de Alimentación y Nutrición 2018-2025 – PIANE.

En cuanto a los entornos seguros y protectores en los que nacen y crecen 
las niñas y niños, es de especial relevancia mencionar que, si bien en el país 
no se cuenta con cifras específicas sobre violencia en este grupo poblacional, 
existe información relativa a la violencia contra la mujer por razones de 
género. Con estos datos, se puede tener una noción de cuan generalizada y 
naturalizada está la violencia en la sociedad ecuatoriana. Según la Encuesta 
Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 
6 de cada 10 mujeres en el Ecuador ha sido víctima de violencia de género, ya 
sea esta psicológica, física, sexual o patrimonial.  La violencia está presente 
en todos los niveles socioeconómicos, es así que, si se analiza por tipo de 
violencia y quintil de ingreso, se observa que no existen mayores diferencias 
entre el 20% más rico y más pobre de la población (INEC, 2018 b) (Camacho, 
2014).

En complemento a las cifras antes mencionadas y aun cuando no existe data 
especifica de los tipos violencia que pueden experimentar los niños y niñas 
dentro del sistema educativo, la línea base levantada por el MinEduc en el 
año 2015 y denominada “Una Mirada en Profundidad al Acoso Escolar en el 
Ecuador: Violencia Entre Pares en el Sistema Educativo”, pone en evidencia 
que la violencia que se genera entre niños y niñas que tienen entre 11 y 
14 años y adolescentes entre 15 y 18 años, representa el 22,8%. En estas 
cifras las variables de sexo y edad determinan las formas de expresión y la 
magnitud del tipo de agresión. Por ejemplo, los hombres son mayormente 
acosados por personas de su mismo sexo (89,7% de hombres investigados 
han recibido insultos, el 80,1% golpes y 92,1% han sufrido la sustracción de 
pertenencias), contrario a las cifras de las mujeres las cuales son menores en 
porcentaje de incidencia (MINEDUC, 2015).

Por consiguiente, la disminución y erradicación de las violencias es de crucial 
importancia ya que esto asegura un entorno emocionalmente saludable y 
seguro para el desarrollo de niños y niñas, garantizando así el cuidado y la 
crianza con ternura, sin los riesgos físicos y psicológicos que conlleva la 
violencia. 
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Definición de Misión 
Ternura
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Misión Ternura se concibe como un proceso de movilización nacional a favor 
del adecuado comienzo en la vida de niñas y niños. En tal sentido, es la forma 
en la que las personas adultas se organizan, desde sus diferentes niveles de 
interacción social, para que niñas y niños crezcan protegidos, en entornos 
estables, en el marco de interacciones positivas, con apego afectivo y 
atención receptiva; desde el período de gestación y durante los primeros 5 
años de vida, con énfasis en los primeros 1.000 días.

El considerarse como un proceso de movilización nacional permite conjugar 
las voluntades y saberes de los distintos actores de la sociedad (familias, 
otras personas cuidadoras, comunidades, barrios, instituciones públicas 
nacionales y Gobiernos Autónomos Descentralizados, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones privadas, confesionales y no gubernamentales y 
cooperación internacional) para lograr un objetivo común de promover el buen 
comienzo de la vida y el adecuado desarrollo infantil temprano, pues es la 
base y garantía para un buen progreso y despliegue de todas las capacidades 
y potencialidades a lo largo de la vida. En este marco, Misión Ternura es el 
mecanismo a través del cual nuestra sociedad comprende que la primera 
infancia debe ser el centro y la razón de ser de los esfuerzos nacionales, de 
las capacidades sectoriales e intersectoriales y de las políticas públicas.
 
Misión Ternura coloca en el centro del accionar social a niñas y niños, como 
sujetos de derechos, lo cual implica establecer una visión integral de abordaje 
en donde es de vital importancia: Cuidar a la madre, Nacer bien, Cuidar 
con ternura a niñas y niños, y Cuidar a las y los cuidadores.

Esta intervención emblemática contempla cuatro componentes:

a) Atención integral en salud con ternura.

b) Alimentación y nutrición.

c) Juego y aprendizaje temprano.

d) Seguridad y protección. 

06. Definición de Misión 
Ternura
Definición
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La salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2006). Así, la 
salud se da como producto de una interacción de condiciones biológicas 
y sociales, estas últimas definidas por los aspectos económicos, políticos, 
culturales, ambientales, formas de organización social, interrelaciones 
y acceso a servicios. Por lo tanto, si bien es importante trabajar en las 
consecuencias adversas de las enfermedades, esto no es suficiente para 
modificar las condiciones de salud de la población (MSP, 2012).

En este marco, para procurar condiciones de salud adecuadas en la primera 
infancia es fundamental la promoción de la salud y la prevención primaria. La 
primera de estas entendida como “la educación en salud e intervenciones 
organizativas, políticas y económicas diseñadas para facilitar cambios en la 
conducta, y adaptaciones medioambientales que mejorarán o protegerán la 
salud”; y la segunda como “el combate de la enfermedad antes de que ésta 
se presente” (MSP, 2012). Con este antecedente, el paquete de servicios 
para la atención integral en salud con ternura presenta un énfasis en estos 
dos elementos y en los primeros 1.000 días, pues inicia la atención en el 
período de gestación.

01

Atención Integral
 en Salud 

con Ternura
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Una adecuada alimentación durante los dos primeros años de vida es 
fundamental para el crecimiento, la salud y el desarrollo de niñas y niños 
(OPS, 2010). Entre otros aspectos, es de especial relevancia mencionar 
que la alimentación incide en las estructuras anatómicas y funcionales del 
cerebro. De hecho, en el desarrollo del sistema nervioso central, algunos 
micronutrientes desempeñan roles específicos y decisivos (Child and Youth 
Studies Group, The Open University, 2012).

Una nutrición inadecuada en los primeros años de vida incrementa la 
probabilidad de sufrir enfermedades, obesidad en la niñez o, incluso, la muerte. 
La malnutrición no solo afecta al período de la niñez, sino que repercute en 
las condiciones a lo largo del ciclo de vida. Así, diversas investigaciones 
han demostrado que la desnutrición en la niñez compromete el rendimiento 
intelectual y las condiciones para el trabajo físico en la vida adulta; en el 
caso específico de las mujeres, afecta su capacidad reproductiva saludable, 
incrementa los riesgos en los partos y la probabilidad que niños y niñas 
nazcan con bajo peso. Consecuentemente, los efectos de la desnutrición 
son individuales y sociales (OPS, 2010).

Con estos elementos, Misión Ternura promueve la lactancia materna exclusiva 
durante los primeros 6 meses de vida y una alimentación complementaria 
adecuada y segura, acompañada de la lactancia materna hasta los dos años 
de edad. Continuando con una alimentación y nutrición, conforme a los 
requerimientos de cada edad, hasta los 5 años y a lo largo de toda la vida.

02

Alimentación
 y Nutrición
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Niñas y niños poseen la capacidad de descubrir el mundo mediante el tacto, 
el olor, el sonido, los sabores y la visión, por consiguiente son curiosos desde 
el momento en el que nacen e interpretan su entorno a cada instante. El juego 
es el mecanismo mediante el cual niñas y niños aprenden. Cuando las y los 
infantes realizan sus actividades cotidianas, juegan y aprenden. Mientras 
juegan se activan todos sus sentidos para conocer el mundo que los rodea, 
así el juego permite desarrollar y perfeccionar habilidades (UNICEF, 2017). 

Durante los cinco primeros años de vida, el cerebro de los seres humanos 
crece como en ninguna otra etapa de la vida. Cuando las y los niños juegan, 
sus cerebros trabajan poderosamente y es así que a través del juego 
aprenden a: hablar y pensar (conectar palabras y acciones, comprender 
conceptos, usar la imaginación, entre otros elementos), moverse y a ejecutar 
acciones a voluntad, a expresar sentimientos y a relacionarse con los demás 
(UNICEF, 2017).

Por ello, Misión Ternura considera vital, el fortalecer las capacidades de 
las personas cuidadoras, para que estas acompañen el juego y orienten 
experiencias enriquecedoras que potencien su desarrollo. 

03

Juego y
 Aprendizaje
 Temprano
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El bienestar de niñas y niños está determinado, en gran medida, por las 
condiciones de su entorno. Por tanto, cuando este es estimulante, seguro 
y con oportunidades de aprendizaje, potenciará el desarrollo de las y los 
infantes ( Bernard van Leer Foundation, 2013).

Un entorno de seguridad y protección se configura a través del accionar 
de todos los actores de la sociedad: las familias, las comunidades, las 
instituciones estatales en sus distintos niveles y de la sociedad civil. 
Consiste en generar un contexto en el que niñas y niños estén protegidos 
frente al abuso, la violencia y la explotación. En este sentido, las condiciones 
del entorno garantizarán su integridad física, mental, social y emocional, 
mediante la transformación de patrones de comportamiento que pueden 
vulnerar los derechos de este grupo poblacional (Organización de Estados 
Iberoamericanos- OEI, 2016).

Con estos elementos, Misión Ternura busca fortalecer las capacidades de 
las familias y las comunidades y realizar un acompañamiento directo para 
fortalecer la prevención de cualquier forma de violencia. Adicionalmente, 
incorpora como paradigma la atención receptiva y el cuidado cariñoso y 
sensible, elementos transversales a los componentes antes mencionados.

04

Seguridad
 y Protección
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Cabe destacar que cada uno de 
los componentes se materializan 
mediante la planificación familiar (la 
decisión acerca de la gestación), 
el cuidado durante el período de 
gestación, la atención en el parto, el 
registro de nacimiento e inscripción, 
la atención integral en salud (con 
énfasis en los primeros 1.000 días), 
la promoción de la alimentación y la 
nutrición de acuerdo a la edad y el 
acompañamiento para el desarrollo 
del juego y del aprendizaje que 
favorece el estímulo emocional, 
social, cognitivo y físico. 

Sin lugar a dudas, construir una 
sociedad justa y equitativa parte 
de la creación de un marco de 
oportunidades desde la primera 
infancia. Por ello, Misión Ternura 
brinda prioridad en su intervención 
a aquellas personas y familias en 
condiciones de pobreza y pobreza 
extrema y para la intervención con 
el paquete integral de servicios se 
han definido 96 cantones, a través 
de un análisis que incorporó los siguientes indicadores: concentración y 
prevalencia de desnutrición crónica infantil, pobreza por consumo, acceso 
a agua segura, hacinamiento y déficit cuantitativo de vivienda. 
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07. Objetivos

Objetivo General 

Promover un proceso de bienestar humano mediante un accionar 
interinstitucional articulado, que potencie el desarrollo integral desde la 
gestación y durante los primeros 5 años de vida, en un marco de interacciones 
positivas, apego afectivo y atención receptiva, en corresponsabilidad con la 
familia, la comunidad y los distintos niveles de gobierno, bajo el enfoque de 
garantía de derechos y el reconocimiento de las necesidades específicas 
que demanda el ciclo vital. 

Objetivos Específicos

•	 Implementar condiciones de salud adecuadas para la 
primera infancia mediante la atención integral en salud 
con ternura, con énfasis en los 1.000 primeros días, para 
favorecer el desarrollo físico, mental, emocional y social de 
niñas y niños.

•	 Promover una alimentación adecuada en la primera infancia, 
mediante el fortalecimiento de capacidades de las familias 
y otras personas cuidadoras, favoreciendo el crecimiento 
sano y la prevención de enfermedades crónicas de base 
nutricional.

•	 Potenciar experiencias lúdicas que estimulen el aprendizaje 
de niñas y niños, mediante el acompañamiento especializado 
que puedan brindar sus familias y otras personas cuidadoras.

•	 Impulsar la creación de entornos seguros y protectores, 
mediante el robustecimiento de capacidades de las familias 
y las comunidades, y el acompañamiento para la prevención 
de cualquier forma de violencia.
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Estrategias por componente

La implementación de Misión Ternura plantea la ejecución de una serie de 
innovaciones que, a la vez, son principios orientadores. 

Estos son: 

i) Atención receptiva y cambio cultural.
 
ii) Nadie se queda atrás: seguimiento nominal y comunitario.

iii) Operación territorial: priorización de 96 cantones a nivel 
nacional.

iv) Paquete integral de servicios: acción intersectorial en los 
primeros 1.000 días y hasta los 5 años de edad.

v) Consejería familiar mediante nuevas modalidades de 
atención. 

Tabla 1: Componente Atención Integral en Salud con Ternura

 ESTRATEGIAS ENTIDADES RESPONSABLES

STPTV, MIES, MSP, 
MINEDUC, Registro Civil

STPTV, Senplades, MIES, 
MSP, MINEDUC, Registro Civil

MPS

MSP

Generar un modelo de articulación intersectorial a nivel 
nacional y local para identi�cación, captación y atención 
integral a mujeres gestantes, niñas y niños menores de 5 
años. 

Diseñar e implementar un mecanismo de seguimiento 
nominal.

Fortalecer las capacidades del talento humano para   
brindar servicios integrales, pertinentes, oportunos y con 
calidad.

Fortalecer los registros administrativos para monitoreo y 
seguimiento.
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Tabla 2: Componente Alimentación y Nutrición

Tabla 3: Componente Juego y Aprendizaje Temprano

 ESTRATEGIAS ENTIDADES RESPONSABLES

MSP, MIES

MIES

STPTV, SECOM - Presidencia 
de la República, MSP, MIES, 

MINEDUC

Realizar consejería nutricional a familias y personas 
cuidadoras para la promoción de la lactancia materna y 
una adecuada alimentación complementaria.

Diseñar e implementar modalidades de atención            
pertinentes para fortalecer las capacidades de las           
familias para el cuidado de niñas y niños.

Generar estrategias edu-comunicacionales para activar y 
empoderar a la sociedad alrededor del desarrollo infantil 
integral.

 ESTRATEGIAS ENTIDADES RESPONSABLES

STPTV, MIES, MSP,
MINEDUC, Registro Civil

STPTV, Senplades, MIES, 
MSP, MINEDUC, Registro Civil

MIES, MINEDUC

MIES, MINEDUC
Fortalecer las capacidades del talento humano para     
brindar servicios integrales, pertinentes, oportunos y con 
calidad.

MIES, MINEDUC

Generar un modelo de articulación intersectorial a nivel 
nacional y local para la atención integral a mujeres        
gestantes, niñas y niños menores de 5 años. 

Diseñar e implementar un mecanismo de seguimiento 
nominal.

Diseñar e implementar modalidades de atención            
pertinentes para fortalecer las capacidades de las           
familias de desarrollo infantil y protección integral de 
niños y niñas.

Fortalecer los registros administrativos para monitoreo y 
seguimiento.
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Tabla 4: Componente Seguridad y Protección 

 ESTRATEGIAS ENTIDADES RESPONSABLES

STPTV, MIES 

STPTV, SECOM - Presidencia 
de la República, MSP, MIES, 

MINEDUC, Registro Civil

MIES, MINEDUC, MSP

STPTV, MIES, MINEDUC, MSP
Proponer un marco normativo que recoja la amplitud del 
desarrollo infantil integral.

Diseñar e implementar un modelo de vigilancia a nivel 
local que involucre a los actores de la sociedad civil 
(comunidades).

Generar estrategias edu-comunicacionales para activar y 
empoderar a la sociedad alrededor del desarrollo infantil 
integral.

Fortalecer capacidades del talento humano para brindar 
servicios en el marco del cuidado sensible, cariñoso y 
con atención receptiva.
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Paquetes de servicios

Paquete de servicios por entidad responsable

 COMPONENTE
ENTIDADES RESPONSABLES

Atención 
Integral 

de Salud
con Ternura

BENEFICIARIO
MOMENTO MSP MIES MINEDUC R. CIVIL

Mujer 
embarazada

•Control primer 
trimestre
(Ganancia de 
peso, exámenes. 
VIH,VRDL, EMO 
y Hemoglobina).
•4 controles 
prenatales sub-
secuentes (míni-
mo).
• Vacuna 
antitetánica.
•Suplementación 
con hierro y 
ácido fólico.
•Detección y 
tratamiento de 
anemia.
•Consejería de 
cuidados durante 
el embarazo, de 
alimentación 
saludable y 
suplementación, 
de prácticas 
integrales del 
parto y de plani-
ficación familiar.
• Sesión dem-
ostrativa de 
lactancia mater-
na.
• Planificación 
del parto 

•CDI, CNH y 
CCRA para 
mujeres 
gestantes

•BDH/BDHV 

•Apoyo en 
referencia 
para el 
control de 
embarazo y 
parto (adoles-
centes)

 •Continuidad 
escolar de 
adolescentes 
embarazadas.
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 COMPONENTE
ENTIDADES RESPONSABLES

Atención 
Integral 

de Salud
con Ternura

BENEFICIARIO
MOMENTO MSP MIES MINEDUC R. CIVIL

•Tamizaje 
metabólico
(4-28 días).
•1 control de 
salud.
• Consejería de 
señales de 
peligro en recién 
nacido.
• Aplicación de 
AIEPI en caso de 
enfermedad. 

•CNH y 
CCRA para 
recién nacido

•BDH/BDHV 

•CNH sensi-
ble a diversi-
dad cultural y 
ruralidad (52 
semanas al 
año)
•Círculos de 
Cuidado, 
Recreación y 
Aprendizaje 
(CCRA) sensi-
ble a diversi-
dad cultural y 
ruralidad (52 
semanas al 
años)
•Escuelas de 
Familia
•BDH/BDHV 

Recién       
Nacido

1 a 12 meses

Atención 
Integral de 
Salud con 
Ternura

Seguridad y 
Protección

Alimentación 
y Nutrición

Juego y 
Aprendizaje 
Temprano

•11 controles de 
crecimiento y 
desarrollo en el 
primer año de 
vida. 
•Vacunación 
Rotavirus y neu-
mococo 2-4 6 
meses
•Consejería para 
Lactancia mater-
na exclusiva 
durante los 6 
primeros meses y 
alimentación 
complementaria 
a partir del sexto 
mes.
• Detección y 
tratamiento de 
anemia. (4 
meses)
• Vitamina A 
(100.000 U.I en el 
6to. Mes)
•Hierro (6-8-10 
meses), multivita-
minas y minera-
les en polvo. 
• Valoración de 
hemoglobina y 
tratamiento si 
presenta anemia
• Consejería de 
desarrollo salud-
able
• Aplicación de 
AIEPI en caso de 
enfermedad

Inscrip-
ción en  
R. Civil 
(1er mes)
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 COMPONENTE
ENTIDADES RESPONSABLESBENEFICIARIO

MOMENTO MSP MIES MINEDUC R. CIVIL

•Servicios de 
desarrollo 
infantil: CDI – 
CNH – CCRA 
para niños y 
niñas de 13 a 
36 meses.
•Escuelas de 
Familia.
•BDH/BDHV

Atención 
Integral de 
Salud con 
Ternura

Seguridad y 
Protección

Alimentación 
y Nutrición

Juego y 
Aprendizaje 
Temprano

•6 controles de 
crecimiento y 
desarrollo
•Suplementación 
con vitamina A 
(200.000 U.I.) de 
12-14 y de 18-20 
meses.
•Suplementación 
con micronutrien-
tes en caso de no 
haber completa-
do los 90 sobres 
en el primer año.
 •Diagnóstico y 
tratamiento 
oportuno de la 
desnutrición 
aguda.
•Valoración de 
hemoglobina y 
tratamiento si 
presenta anemia 
(14-16 meses y 
20-22 meses)
•Consejería de 
alimentación 
adecuada para la 
edad (incluye 
lactancia materna 
si la madre o 
responsable así 
lo requiere).

13 a 36 meses
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 COMPONENTE
ENTIDADES RESPONSABLESBENEFICIARIO

MOMENTO MSP MIES MINEDUC R. CIVIL

•2 controles 
anuales de 
crecimiento y 
desarrollo.

•Visita anual del 
personal de 
salud a
instituciones 
educativas.

•Diagnóstico y 
tratamiento 
oportuno de la 
desnutrición 
aguda.

•Suplementación 
con Vitamina  A.

•Valoración de 
hemoglobina.

•Consejería en 
alimentación 
infantil saludable 
escolar, en 
actividad física 
infantil, en agua 
segura, lavado 
de manos e 
higiene de los 
alimentos.

•Educación 
Inicial 1 
(3-4 años).

•Educación 
Inicial 2 
(4-5 años).

•SAFPI

•Escuelas de 
Familia.

•BDH/BDHV.

37 a 60 meses

Atención 
Integral de 
Salud con 
Ternura

Seguridad y 
Protección

Alimentación 
y Nutrición

Juego y 
Aprendizaje 
Temprano
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Anexo

96 cantones priorizados a nivel nacional
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