
 

 

History is Made! G20 Prioritized Early Childhood Development 

December 18, 2018  

They say that time changes things, but you must change them yourself. 

-Andy Warhol  

Here’s an excerpt from the Early Childhood Development Action Network about the historic 

step that was taken at the recent G20 meeting of twenty world leaders in Buenos Aires: 

“For the first time in the history of G20, ECD has been prioritized.” The G20 statement reads: 

"We launch the G20 Initiative for Early Childhood Development and stand ready to join all 

stakeholders in enhancing quality and sustainably financed early childhood programs that 

consider the multidimensional approach of ECD, as means of building human capital to break 

the cycle of intergenerational and structural poverty, and of reducing inequalities, specially 

where young children are most vulnerable." 

These are the first two statements in the G20 Initiative for Early Childhood Development 

“1. We are convinced that early childhood is one of the most significant and influential phases 

of life -especially the first 1,000 days. It determines the basis for every child’s future health, 

well-being, learning and earnings potential, and sets the groundwork for young children’s 

emotional security, cultural and personal identity, and for developing competencies, resilience 

and adaptability. 

2. We recognise that investment in Early Childhood Development (ECD), without any 

discrimination, should be a high priority as it gives all children the opportunity to achieve the 

full realization of their rights and capabilities. A focus on ECD brings clear benefits both to the 

individual and society, reducing health and economic problems that children can carry 

throughout their entire lives. It paves the way for intervening at the most critical stage of 

human development in order to break the vicious cycle of intergenerational and structural 

poverty, societal disparities and inequality of opportunities, ensuring that no child, anywhere, 

is left behind.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACION: 

DECLARACION DEL G-20 DEL GRUPO DE TRABAJO EN BUENOS AIRES. (En la décimotercera 

reunión de líderes mundiales firmaron el documento final titulado “Construyendo consenso 

para un desarrollo justo y sostenible” de 31 puntos que incluyen: comercio internacional, 

cambio climático, protección del medio ambiente, cambio tecnológico, lucha contra la 

corrupción, además de objetivos en educación, salud, igualdad de género y protección laboral) 

El número 14 expresa Desarrollo de la primera infancia. Va la traducción de lo que ha 

publicado el Grupo de Trabajo de Primera Infancia. 

Gabyf 

Traducción al español:  

Diciembre 18, 2018  

¡La historia está hecha! G20 priorizó el desarrollo de la primera infancia dicen que el tiempo 

cambia las cosas, pero tienes que cambiarlas tú mismo. 

-Andy Warhol  

He aquí un extracto de la red de acción para el desarrollo de la primera infancia sobre el paso 

histórico que se tomó en la reciente reunión del G20 de veinte líderes mundiales en Buenos 

Aires: 

"Por primera vez en la historia del G20, se ha priorizado el ECD". La declaración del G20 dice: 

"lanzamos la iniciativa del G20 para el desarrollo de la primera infancia y estamos listos para 

unirnos a todas las partes interesadas en la mejora de los programas de calidad y financiados 

sosteniblemente en la primera infancia que consideren el enfoque multidimensional del ECD, 

como medio de construyendo capital humano para romper el ciclo de la pobreza 

intergeneracional y estructural, y de reducir las desigualdades, especialmente cuando los niños 

pequeños son más vulnerables ". 

Estas son las dos primeras declaraciones de la iniciativa del G20 para el desarrollo de la 

primera infancia: 

 "1. Estamos convencidos de que la primera infancia es una de las fases más significativas e 

influyentes de la vida, especialmente los primeros 1.000 días. Determina la base para la futura 

salud, el bienestar, el aprendizaje y el potencial de ingresos de cada niño, y establece las bases 

para la seguridad emocional, la identidad cultural y personal de los niños pequeños, y para 

desarrollar competencias, resiliencia y Adaptabilidad. 

2. Reconocemos que la inversión en el desarrollo de la primera infancia (ECD), sin ninguna 

discriminación, debe ser una alta prioridad, ya que da a todos los niños la oportunidad de 

lograr la plena realización de sus derechos y capacidades. Un enfoque en el ECD aporta claros 

beneficios tanto al individuo como a la sociedad, reduciendo los problemas de salud y 

económicos que los niños pueden llevar a través de toda su vida. Prepara el camino para 

intervenir en la etapa más crítica del desarrollo humano con el fin de romper el círculo vicioso 

de la pobreza intergeneracional y estructural, las desigualdades sociales y la desigualdad de 

oportunidades, asegurando que ningún niño, en cualquier lugar, se quede atrás." 

NOTA: traducción al español usando Google  
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