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Entre abril y octubre de 2018, veinte delegados del G20 trabajaron junto a 

UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en la 

elaboración de la Iniciativa por el Desarrollo de la Primera Infancia del G20. 

Esta iniciativa se pondrá a consideración de los presidentes de los países 

miembros para ser incluida en la próxima declaración de la Cumbre de 

Líderes, que se llevará a cabo en noviembre en Argentina.  El documento 

espera contribuir a nivel global a garantizar que todos los niños tengan 

acceso a los servicios básicos y a ambientes sensibles y estimulantes que 

aseguren su máximo desarrollo. Tiene un enfoque especial en los primeros 

mil días de vida. Su alcance será particularmente relevante considerando 

que el 43% de los menores de cinco años de países de ingresos medios y 

bajos está en riesgo de no desarrollar plenamente su potencial. 

¿Qué propone la iniciativa por el desarrollo de la primera infancia?  

Identifica propuestas concretas para la acción en tres áreas de trabajo: 

FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN: la inversión en programas para la primera 

infancia sigue siendo insuficiente. Para contrarrestar esta tendencia, la 

Iniciativa propone:   

1. Revisar la inversión para la primera infancia para asegurar que los 

recursos están siendo destinados a programas de alta calidad con una visión 

integral de la infancia, así como analizar las situaciones en las que la 

inversión debe aumentar. 

2. Buscar alianzas con bancos multilaterales de desarrollo y el sector 

privado para desarrollar políticas y programas. Es fundamental que las 

acciones y estrategias se implementen de manera coordinada para evitar 

duplicación del gasto. 

3. Invertir en los más vulnerables, en las áreas rurales o remotas, en 

minorías étnicas, en países de bajos ingresos sin acceso a servicios básicos 

y en áreas en conflicto. 

DATOS, MONITOREO Y EVALUACIÓN: actualmente existe una brecha en la 

información que se recoge a nivel nacional e internacional sobre la primera 

infancia y los programas existentes. La investigación, el monitoreo y la 



evaluación de los programas son fundamentales para informar la política 

pública. La Iniciativa propone: 

1. Fortalecer los sistemas existentes de recolección de datos a nivel nacional 

para que la información sea recogida de manera regular y pueda 

desagregarse entre subgrupos de interés. 

2. Apoyar y fortalecer iniciativas para integrar en encuestas poblacionales 

la medición del desarrollo de la primera infancia y el acceso a las 

intervenciones dirigidas a esta población. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: aunque existen múltiples iniciativas, 

plataformas y redes a nivel nacional, regional y global que trabajan en 

diferentes ámbitos del desarrollo infantil, no hay suficiente intercambio de 

conocimiento e información sobre el tema. Por ello, la Iniciativa propone: 

1. Coordinar esfuerzos, compartir lecciones y experiencias, fomentar la 

innovación, y mejorar la rendición de cuentas a nivel local, nacional y global. 

Esto es fundamental para aumentar la efectividad de los programas. 

2. Compartir insumos sobre experiencias y mejores prácticas en programas 

para el desarrollo infantil a la Red de Acción para el Desarrollo de la Primera 

Infancia, (ECDAN por sus siglas en inglés). Esta plataforma se encargará de 

elaborar una base de datos que facilite el acceso a la información a los 

responsables de la toma de decisiones y que evite la duplicación de 

esfuerzos. 

La Iniciativa llama a todos los actores involucrados con la primera infancia 

a liderar con el ejemplo en estas tres áreas para reducir las desigualdades 

desde el inicio de la vida. ¿Estás listo para recorrer este camino? 

Florencia López Boo es economista líder de la División de Salud y Protección 

Social del Banco Interamericano de Desarrollo.  

https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2018/11/16/el-g20-sabe-que-invertir-en-la-

infancia-es-apostarle-al-desarrollo/ 

Más compromiso político y mayor presupuesto para la infancia temprana: Sabemos que el 

presupuesto para los niños menores de 5 años es casi tres veces menor que para los niños de 

6-12 años. Creemos que esta priorización del gasto debería ser revertida dado todo lo que 

sabemos sobre los periodos críticos de desarrollo en los primeros 5 años de vida. 

2. Más datos sobre primera infancia y sobre calidad de los servicios: En este blog hemos 

compartido sobre las iniciativas en Colombia, Chile y Uruguay; así como de Young Lives, en 

cuanto a datos longitudinales que describen las características de  los niños y los hogares 

https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2018/11/16/el-g20-sabe-que-invertir-en-la-infancia-es-apostarle-al-desarrollo/
https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2018/11/16/el-g20-sabe-que-invertir-en-la-infancia-es-apostarle-al-desarrollo/


donde ellos viven de manera representativa. Más de estas iniciativas darían mayores luces 

sobre la situación de nuestros países. También sabemos muy poco sobre la calidad de los 

varios servicios a la primera infancia. 

3. Más evaluaciones de programas: También hemos presentado en nuestras páginas 

múltiples resultados de evaluaciones hechas por el staff del BID y otros colegas. Sin 

embargo, creemos que aún nos queda mucho por aprender sobre los mecanismos de los 

efectos, sobre por qué algunos programas funcionan o por qué otros no. 

4. Mejores cuidados, mejor crianza, menor violencia: Existen varios estudios sobre los 

gradientes socioeconómicos en las practicas parentales, el castigo corporal y el desarrollo 

infantil; con mejores datos, más evaluaciones, y mayores compromisos políticos, podremos 

saber qué intervenciones llevar a escala para poder cerrar las, tan tristes, brechas que 

caracterizan a nuestra región. 

5. Que todos los niños puedan alcanzar su potencial de desarrollo, independientemente de 

la familia y el lugar donde hayan nacido: si se cumplieran los 4 deseos arriba mencionados, y 

se pensara además en estrategias y políticas integrales de protección y cuidado, que apunten 

a mejoras en el desarrollo cognitivo y no cognitivo, así como la nutrición y la salud, debería 

la región aproximarse a este deseo que seguramente no es solo nuestro. 

LOS ACUERDOS FINALES SE DARAN DESPUES DEL 30 DE NOVIEMBRE EN EL DOCUMENTO  

PLAN DE ACCION DEL G20 SOBRE LA AGENDA 2030 

 

 


