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MESA MUNICIPAL POR LA PRIMERA INFANCIA 
 

“Galapa, un Municipio Pensando en los Niños y Niñas de la Primera Infancia” 
 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital de los niños y niñas desde la gestación 
hasta los 6 años d edad, es allí, donde se produce los desarrollos más significativos de la 
vida. 
 

¿De Dónde previene la Mesa? 
 

Respondiendo a Políticas Nacionales, Departamentales y Municipales y ala Política 
Educativa para la Primera Infancia en el marco de una atención integral, nace la mesa 
municipal de primera infancia que hace parte, Consejo de Política Social y el Comité de 
Infancia y Familia del Municipio de Galapa. 
 

¿Qué busca la Mesa Municipal de la Primera Infancia? 
 

 Orientar la formulación e implementación integral para la primera infancia PAIPI. 
 

 Desarrollar procesos locales. De acompañamiento, supervisión y asesoría a los 
agentes educativos; familia, docentes, madres comunitarias y cuidadores 
responsables de la atención. 

 
 Focalizar las necesidades de la primera infancia en el municipio para orientar las 

inversiones e intervenciones. 
 

 Articular el trabajo a favor de la primera infancia que desarrolla la Alcaldía, ICBF 
instituciones y los diferentes organizaciones sociales y comunitarias. 

 
¿Quiénes integran la Mesa Municipal de Primera Infancia? 

 
Representante de las instituciones públicas y privadas, ONG, organizaciones sociales de 
base y la sociedad civil, quienes de manera articulada, tejiendo lazos de afecto, 
responsabilidad y compromiso trabajan para brindar una atención integral de calidad. 
 

¿Qué busca el Plan de Atención Integral de la Primera Infancia PAIPI? 
 

Orientar de manera articulada los procesos de intervención de los diversos actores 
sociales, a través de principios y líneas estratégicas que garantizan el desarrollo integral 
de la primera infancia. 
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¿Cuáles son las líneas estratégicas a lo que apunta? 

 
 Protección 
 Vida Supervivencia 
 Desarrollo y Educación Inicial 
 Participación 
 Movilización Social 

 
¿Por qué es importante atender integralmente a la Primera Infancia? 

 
Les permite a los niños y niñas fortalecen su desarrollo en las dimensiones emocionales, 
sociales, biológicas, comunicativas, corporales y cognitivas, disminuyendo la exclusión y 
desigualdad social garantizando el cumplimiento de la ley 1098 del 2006-código de 
infancia y adolescencia en su artículo 29, en el cual se plantea “el derecho al desarrollo 
integral de la Primera Infancia”, priorizando la nutrición, la protección, la salud y la 
educación inicial como derechos impostergables de todos los niños desde la gestación 
hasta los seis años de edad. 

 


