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República Oriental del Uruguay
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 30 de Octubre de 2015

Sr. Juan José Taccone
Representante en Uruguay del
Banco Interamericano de Desarrollo
Presente
Ref. : Solicitud Asistencia Técnica "Apoyo a la
Consolidación del Sistema Integral de Protección de
Primera Infancia"

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al interés manifestado por el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) en su nota de fecha 1ero de octubre, que se adjunta, de contar
con apoyo técnico y financiero del BID, a través de una cooperación técnica no
reembolsable por un monto de hasta US$ 850.000, a los efectos de apoyar el proceso de
consolidación del Sistema Integral de Protección de Primera Infancia. La misma será
ejecutada a través de la Dirección de Uruguay Crece Contigo (UCC).
Le confirmamos la No Objeción de este Ministerio a la propuesta de asistencia referida, y
agradecemos se nos mantenga informados sobre los avances de dicha cooperación
técnica.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,
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Montevideo,

Sr. Ministro de Ewnomía
Cr. Danilo Astori
Presente>

10 de octubre de 2015

Y Finanzas

Por la presente nos dirigimos a usted con el objetivo de contar con el aval de este
Ministerio

para apoyar la tramitación

junto al Banco Interamericano

de Desarrollo

(BID) de una Cooperación Técnica (CT) con recursos no reembolsables que tendrá
como propósito general el apoyo a la consolidación del Sistema Integral Protección de
Primera Infancia en el Uruguay, a través de la Dirección

de Uruguay

Crece Contigo

(UCC) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como articulador de las políticas e
innovación

para la primera infancia que desarrolla junto con otros

con competencia

=s=

del Estado

en la materia.

Uruguay Crece Contigo, viene se desarrollando

desde el año 2012, acciones en

pro de la primera infancia, alcanzando logros significativos

a través del desarrollo de

sus líneas estratégicas. Como una de sus principales líneas de trabajo, el Programa de
.acompañamiento familiar y trabajo de cercanía llegó a los 15.828 beneficiarios directos
(mujeres embarazadas y niños menores de 4 años que reúnen un doble riesgo social y
sanitario) a través de una metodologia de trabajo en los hogares más vulnerables. A
través de su área de generación de conocimiento para la primera infancia, que cuenta

•

con un riguroso sistema de monitoreo se constataron cambios en la capacidad de las
familias para desarrollar buenas prácticas de crianza, mejorando las condíciones de
salud, de nutrición, de desarrollo infantil y del acceso a prestaciones sociales l. Se

¡

desarrollaron campañas universales de sensibilización sobre la importancia de la
primera infancia así como de promoción de cuidados prenatales y prácticas adecuadas

¡
r

de crianza, lo que fue acompañado por la entrega de lID set de materiales en todas las
maternidades públicas y privadas a cada niño y niña que nace en el país. En lo que

!.

respecta a la línea estratégica de Gestión del Conocimiento

I
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se destaca la creación del

Fondo Sectorial de Investigación para la Primera Infancia (UCC-OPP-UNICEF-ANII)
así como la realización de la primera Encuesta Nacional de Nutrición, Desarrollo
Infantil y Salud en convenio con INE - UDELAR.
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http://www.mides.gub.uy/lnnova

portal/file/44017/1/infe

rme-ucc"endis.pdf
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El BID ha sido y es un socio importante para impulsar un conjunto de acciones
de interés para la agenda pública de Primera Infancia en Uruguay, y más
especíñcamente apoyó aUCC en el período 2013- 2015 a través de una cooperación
técnica no reembolsable

con el objetivo de fortalecer

Contigo de la Oficina de Planeamiento

y Presupuesto

el Programa

Uruguay Crece

(OPP) de la Presidencia

realíz
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República en sus capacidades de formulación, planificación y monitoreo de políticas
públicas de primera infancia dirigidas al diseño y a la consolidación de un Sistema de
Protección Integral para la Primera Infancia (SPIPI), en fase final de ejecución. La CT
alcanzó los resultados previstos generando una serie de estudios que han permitido
avanzar hacia un único marco curricular de O a 6 años, promover el diseño de un tablero
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de gestión y sistemas de información para la primera infancia, asegurar la captación
temprana del embarazo y la calidad de la atención de las mujeres madres durante el

go

embarazo, parto y puerperio (a través de un estudio de maternidades y ~e la compra de
Un policlínico móvil) y promover consensos en torno a las políticas de nutrición.
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En el año 201.5, en el nuevo marco institucional que adquiere UCC, al pasar a la
órbita del MIDES, esta cooperación está permitiendo:
avanzar en el desarrollo de
experiencias piloto con organismos gubernamentales que llevan adelante trabajo con las
familias de modo de generar intervenciones grupales y comunitarias; promover una
línea de
públicos
requieren
mujeres

complementación y mayor articulación con otras prestaciones de organismos
que reciben las familias de UCC; e identificar dimensiones especificas que
el trabajo de intervención con algunas poblaciones, por ejemplo el trabajo con
privadas de libertad, familias rurales, niños prematuros de alto riesgo,

díscapacidad,

entre otras. Todo esto, optimiza los aportes anteriores en pro de revisar los

modelos de intervención y gestión en las políticas de primera infancia, permitiendo
llegar a más .familias en situación de mayor exclusión y con mayor calidad de la
intervención:
así como promover políticas universales e interinsitucionales
que
fortalezcan un sistema de protección en esta etapa de la vida.
Finalmente se destaca que todos los productos previstos han sido diseñados e
implementados de manera interinstitucional lo que ha redundado positivamente el en
carácter articulador de UCC en las políticas de Primera Infancia nacionales y en el
diseño del Plan de Acción 20 15~2020 para la primera infancia, infancia y adolescencia.
Del análisis del contexto actual se desprende que, a pesar de los avances, existen
problemas que aún persisten en la primera infancia y a los cuales hay que dar respuesta
en el presente periodo: a). pobreza concentrade en la primera infancia; b). nutrición:
inseguridad alimentaria, retraso de crecimiento, obesidad y anemia; e). vínculo con los
padres: niños que no ea-residen y no mantienen contacto con el padre; padres que no
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,
realizan ningún aporte económico al hogar; d). desarrollo infantil: peores desempeños
en contextos de menores ingresos; e). pautas de crianza: maltrato infantil y prácticas de
riesgo; y f). mujer embarazada:
malnutrición, prernaturez.

no planeación

del embarazo,

conductas

de riesgo,

En este contexto, y para el quinquenio 2015- 2020 la primera infancia ha sido
definida por el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, como una prioridad del
país que requiere generar nuevos aportes de conocimiento,
innovaciones que den respuesta a los desafíos antes mencionados.
Para dar cuenta del mandato político institucional
gobierno y de los desafio s, la CT no reembolsable
por UCC: fortalecimiento
mejoramiento

técnico

de la actual administración

e

de

podrá contribuir en tres ejes definidos

de un sistema integral de protección

de los programas

desarrollo

de atención temprana

a la primera infancia,

y generación

de conocimiento.

Asimismo, el acumulado del BiD en el Área de Primera Infancia generará una
complementación
virtuosa que redundará positivamente en un desarrollo integral y
temprano de la primera infancia del Uruguay.
Frente al expuesto,
seguir avanzando

se está buscando

colaboración

de dicho Organismo

para

con el área de Primera Infancia, y para esto se solicita apoyo de este

Ministerio para requerir junto al BID, la tramitación
recursos no reembolsables.

de una Cooperación

Sin otro particular, lo saluda a Ud. Atentamente.

Marina.
Ministra de Desarrollo Social

Técnica con

