2° Cumbre/Simposio Desarrollo Infantil Temprano “Interacciones que transforman”

La primera infancia
El periodo comprendido desde la gestación y hasta los primeros cinco años de vida es determinante para el futuro
de las personas. Durante esta etapa se desarrolla el 90% del cerebro, más de 1 millón de nuevas conexiones
neuronales se forman cada segundo y se establecen las bases sobre las que se construirán las demás habilidades
y conocimientos de las personas. Debido a esto, algunos estudios muestran que los beneficios sociales y
económicos de las intervenciones en primera infancia son mayores que en cualquier otro momento, logrando
retornos de entre 6 y 17 dólares por cada dólar invertido1.
Cuando una sociedad invierte en los niños y sus familias, invierte en la próxima generación de capital humano y
causa un efecto multiplicador de beneficios económicos y sociales para las personas y sus comunidades: mejor
salud, mayores logros educativos, incrementos en productividad, mejores resultados en el mercado laboral y
menor participación en actividades delictivas. Invertir en los primeros años no sólo transforma la vida de los niños,
también impacta la trayectoria de crecimiento y competitividad de las naciones.

La oportunidad
Muchos factores influyen en el desarrollo infantil temprano (DIT): se requiere una buena salud y nutrición desde
el embarazo, estimulación, juego y cuidado cariñoso para activar las conexiones neuronales, acceso a educación
temprana de calidad y ambientes que favorecen el desarrollo integral, el aprendizaje y promueven en el niño
habilidades cognitivas, de lenguaje y socioemocionales. Además, la seguridad y protección son necesarias para
amortiguar el estrés tóxico y permitir la absorción de nutrientes para el crecimiento y desarrollo del sistema
nervioso.
En el mundo, 43% de los niños menores de 5 años están en riesgo de no lograr su máximo potencial. En América
Latina este es el caso para el 18% de la población de la misma edad (Lancet, 2016) 2. Dada la importancia de la
inversión en primera infancia y la magnitud del problema, se necesitan nuevas formas de trabajar y articular
esfuerzos entre sector público, privado, sociedad civil y academia para maximizar el impacto y poner en marcha
proyectos innovadores, que luego puedan replicarse y escalarse.
Todos tenemos un rol clave que jugar: los gobiernos pueden proveer servicios de calidad a escala de manera
articulada y las empresas pueden impulsar ideas innovadoras de la mano de la sociedad civil, además de apoyar la
investigación de la academia.
Las empresas también pueden y deben ser un catalizador para impulsar el DIT al interior de sus organizaciones. La
mejor apuesta que pueden hacer es en su gente, sensibilizando a sus colaboradores sobre la importancia de la
primera infancia, facilitando el acceso a centros de cuidado infantil, implementando esquemas de flexibilidad para
padres y/o promoviendo la lactancia materna. Estas políticas corporativas van más allá de sólo beneficiar a sus
colaboradores, son una inversión en capital humano que beneficia a toda la sociedad.

Si bien el desarrollo infantil en los últimos años ha sido objeto de políticas que buscan asegurar una atención
integral desde diferentes sectores, la calidad es un reto y los presupuestos públicos en primera infancia aún son
bajos. El sector privado representa una oportunidad para catalizar un cambio positivo en favor del DIT.

¿Qué proponemos?
Asegurar que todos los niños alcancen su máximo potencial de desarrollo es responsabilidad de todos.
Inversiones adecuadas en los primeros años son vitales para el bienestar de las personas y la sostenibilidad
económica y social de las naciones. Es necesaria la articulación de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado
y la academia para lograr un mayor impacto colectivo en el desarrollo integral de los niños.
La 2° Cumbre/Simposio Desarrollo Infantil Temprano “Interacciones que transforman” es un punto de encuentro
para impulsar el desarrollo de la primera infancia en América Latina. Este espacio permitirá interactuar con
diferentes sectores y encontrar oportunidades de colaboración para transformar la realidad de los niños desde el
comienzo.

Objetivos





Sensibilizar sobre los beneficios económicos y sociales de invertir en DIT
Promover el rol del sector privado para apoyar el desarrollo de políticas, programas e inversiones a nivel
público y corporativo
Reiterar la importancia de colaboración intersectorial
Generar oportunidades de colaboración para impulsar la acción colectiva

Participantes
Reuniremos a más de 150 participantes, líderes del sector privado, con representantes del sector público y
organizaciones de la sociedad civil.

¿Cuándo y dónde?
30 de noviembre de 2017
The St. Regis Mexico City, ubicado en Paseo de la Reforma 439, Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México
1Yong
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