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La aspiración de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

¿Cuál es una de las mejores maneras como un país puede:
• fomentar la prosperidad para todos,

• promover el crecimiento económico inclusivo,

• ampliar las oportunidades con equidad, y

• acabar con la pobreza extrema?

¿Cuál es la mejor manera de prepararnos para el futuro? 

La respuesta es sencilla: Hacer que las políticas públicas beneficien a 
las niñas y los niños pequeños.



Una hoja de ruta para la acción: 
el marco global para el desarrollo de los niños/as

• Basado en evidencia científica
• Foco: Periodo desde la gestación y los 

primeros 3años 
• Describe:

Porqué los esfuerzos deben ser más 
intensos en la gestación y los primeros 
años de la vida;

Cómo un cuidado cariñoso y sensible 
protege a los niños de los peores 
efectos de la adversidad;

Cómo los gobiernos, la comunidad y 
otros actores podemos apoyar a las 
familias para que puedan proporcionar 
un cuidado cariñoso y sensible.



La visión
“Un mundo en el que cada niño y niña pueda 

desarrollar todo su potencial humano, y ninguno 
se quede atrás”
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Período transcendental: desde el embarazo 
hasta los 3 años

Fuente:  Advancing Early Childhood Development: from Science to Scale. The Lancet, 2016

Salud

Aprendizaje

Comportamiento

Ambiente 
durante los 

primeros años

Ambiente en 
el embarazo

Salud y 
bienestar

madre y padre

Influencian trayectoria de vida de los niños/as:

Ambiente físico y las relaciones con las personas

Cambios químicos, moleculares y modificaciones del ADN



División 

celular y 

migración

Gestación Edad en meses Edad en años

Funciones cognitivas 
superiores, auto-control

Lenguaje

Visión, audición

Velocidad de formación de conexiones entre neuronas

Conexiones sensoriales (visión, audición) Lenguaje Funciones cognitivas superiores

Hablar de desarrollo de los niños/as es 
hablar del desarrollo cerebral

Entrada a la escuela



Qué necesitan los niños para lograr un 
desarrollo pleno?



Los componentes del Cuidado Cariñoso y 
sensible

• Indivisibles;

• Los brindan los 
cuidadores y por ello, 
necesitan buena salud, 
tiempo y recursos;

• Resultado de la acción 
de toda la sociedad: 
gobierno, instituciones, 
así como la diversidad 
de comunidades y 
familias



Los padres, las madres desean lo mejor para sus hijos:
Las barreras están en la falta de recursos, tiempo, 

servicios y en los altos niveles de estrés
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Source:  Advancing Early Childhood Development: from Science to Scale. The Lancet, 2016

Pobreza, ambientes contaminados

Inestabilidad laboral o en condiciones riesgo

Discriminación, estigma

Violencia familiar, escuelas o comunidad

Mala salud de los padres: Depresión materna, 
uso de sustancias

Mala salud del niño: Desnutrición, enfermedades 
frecuentes, anemia, HIV, cáncer
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La Resiliencia en los niños/as y adultos puede ser fortalecida

Mejor acceso 
y calidad de 
los servicios

Conectar con 
redes de 
apoyo social

Mejor auto-
percepción 

de control & 
eficacia

Revalorar cultura 
y tradiciones

Resultados negativos

Resultados positivos

Mejor 
interacción de 
ida-vuelta con 

niño/aViolencia de 
pareja

Source: The Science of Resilience. Center on the Developing Child. Harvard University. 2015 



Cómo apoyar a las familias para que 
brinden un cuidado cariñoso y sensible?

Condiciones que habilitan la puesta 
en practica: ley o política, regulaciones 
- nacional y local

Hacen realidad:
• Sistema de soporte y servicios 

articulados y de calidad; 
• Participación de comunidades;

Hacen realidad:
• Padres y otros cuidadores 

empoderados y con capacidades;
• Niños/as reciben el cuidado que 

necesitan de acuerdo a su edad.



Cómo llegamos a las familias y sus niños?

POBLACION

Toda la población de niños y cuidadores

Niños/as y familias en 
riesgo

Familias 
necesidades 
adicionales

INTENSIDAD DE SERVICIOS

Universales
Ej.: Registro al nacimiento, licencia de 

maternidad, código de sucedáneos 
LM, compañas sobre crianza o 

participación de hombres en el 
cuidado, controles rutinarios de salud.

Focalizados
(visitas domiciliarias, grupos 

comunitarios, subsidio centro 
de cuidado infantil, etc.)

Ej.: pobreza
extrema, desnutrición, 
exposición a violencia, 
embarazo adolescente

Especializados
Ej.: Prematuros, 

niños sin familia, 
depresión madre, 

discapacidad



1. Liderar, invertir y actuar 

desde varios sectores

2. Empoderar a las familias 

y comunidades

3. Fortalecer los servicios y 

su integración

4. Monitorear el progreso

5. Usar y crear evidencia e 

innovar

Cinco acciones 
estratégicas

“Planificar juntos, 
ejecutar por sector y 

vigilar y mejorar 
juntos”



Resumen
• Ya existen varias acciones en favor de niños/as y sus familias. 

• Los retos son: integración, calidad, equidad. 
Conectar/articular mejor lo existente, hacerlo con calidad, y asegurar que 
aquellos que más lo necesitan se beneficien primero.

• Identificar oportunidades para que los programas y servicios 
existentes contribuyan mejor a que los niños reciban un cuidado 
cariñoso y sensible.

• Ante la diversidad de esta región, es esencial adaptar, aprender, 
ajustar y expandir.

• Analizar la distribución de los recursos: es mayor en los periodos 
sensibles del desarrollo humano? Son sostenibles?

• El trabajo inter sectorial e inter institucional efectivo a nivel local 
es indispensable para lograr cambios a mediano y largo plazo.

• La participación de las familias y comunidades: más esfuerzos son 
necesarios.



http://nurturing-care.org/


