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¿Por qué invertir en la primera infancia?

- Las condiciones iniciales tienen un impacto significativo en el desarrollo emocional y 
cognitivo de los niños y sus posibilidades de desarrollo futuro

- La arquitectura básica del cerebro humano se conforma tempranamente en la vida de un 
individuo.

- El estrés del medio ambiente (insuficiencia nutricional, violencia física o emocional, 
condiciones de vida) o una atención inadecuada pueden generar daños duraderos que son 
difíciles de revertir. Experiencias positivas, como una nutrición y estimulación adecuada, 
promueven el desarrollo normal del cerebro con resultados favorables a largo plazo

Argumentos biológicos

Argumentos normativos

- Art. 4 de la CDN: Los Estados Parte deben asignar el máximo de los recursos disponibles para que se realicen 
los derechos de todos los niños y niñas, sin excepción.

- ODS 4.2: Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para 
la enseñanza primaria.

- Art. 2 de LGDNNA: las autoridades deberán garantizar un enfoque integral en el diseño e implementación de 
las políticas y programas dirigidos a esta población, tomando en cuenta los aspectos culturales, afectivos, 
educativos y de salud, de acuerdo con la edad, desarrollo evolutivo, desarrollo cognoscitivo y grado de 
madurez de los niños



¿Por qué invertir en la primera infancia? (2)

La inversión en primera infancia tiene un impacto en el desarrollo de capacidades, la reducción 
de riesgos y la productividad de largo plazo con mayor relación de costo-efectividad que la 
inversión en cualquier otro grupo de edad.

Para los niños, la desigualdad de oportunidades se manifiesta en logros y capacidades diferentes. 
Es incremental, dinámica y contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza y 
desigualdad.

Para las madres y cuidadoras, la carga del cuidado infantil sigue siendo desproporcionada, la 
inversión en programas de primera infancia no solo tiene efectos positivos directos en niños sino 
efectos en equidad de género, inclusión laboral y autonomía. 

Argumentos económicos

Argumentos de equidad



LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA
América Latina y México



LAC: Sobrerrepresentación de la infancia en la pobreza

América Latina y el Caribe: Incidencia de pobreza y pobreza extrema por grupos etarios. 
2002 y 2016
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018a), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

a Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 



México: Sobrerrepresentación de la infancia en la pobreza

México: Incidencia de pobreza por grupos etarios. 2018

Nota: el porcentaje de pobreza NO incluye al porcentaje de pobreza extrema.                                                  Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018.
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Sesgo etario del bienestar

Fuente: CEPAL, 2010 con base en datos del National Tranfer Accounts Project, 2017 

América Latina y el Caribe: Ingreso laboral y Consumo promedio per-cápita por edad 
(en relación al promedio de ingreso y consumo del grupo de 30 a 49 años)
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¿Cómo se financia este consumo? 

Fuente: Tromben y Podestá, 2018. Elaboración con base en el National Tranfer Accounts Project, 2017. Los datos corresponden al último año disponible entre 2000 

y 2015. América Latina expresa el promedio simple de los países para los que se cuenta con información: incluye a Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador y 

Perú. 
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Si bien el financiamiento es bajo, se ha expandido en los últimos años

América Latina: Evolución del Gasto Social del Gobierno Central por sectores  (en % del PIB)

Fuente: Panorama Social de América Latina y el Caribe 2018 (CEPAL).



En gran medida gracias al crecimiento económico

América Latina y el Caribe: Crecimiento del PIB real per cápita (1960-2015)

Fuente: BID, Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018.



Además, hay un factor estructural: envejecimiento de la población

América Latina: Tasa de dependencia promedio (1950-2050)

Fuente: Filgueira y Martinez, Situación social y protección social de la infancia y la adolescencia en América 
Latina y el Caribe, UNICEF LACRO (mimeo, 2019).

Número de personas en edades inactivas por 
cada 100 personas en edades activas:

(0-14) + (60 +) / (15-59)

Caída pronunciada:
Rédito fácil del bono
(1970-2010/2015)

Estabilización en niveles bajos:
Persiste el bono pero se activa 
dependiendo de otros factores
(2010/2015-2021)

Inicio del fin del bono demográfico:
Comienza a subir la tasa de 
dependencia
2021-



• Participación de mujeres en el mundo laboral

• Productividad de la actual fuerza de trabajo

• El plazo de la vida laboral productiva

• Fecundidad / migración

• Capital humano de las próximas generaciones

¿Cómo hacer frente a una situación de dependencia económica? 

Estrategias



La 
inversión 

pública en 
la primera 
infancia –
evidencia 

económica



El famoso trabajo de James Heckman

Rendimiento de la inversión en capital humano en distintas etapas de la vida

Fuente: Heckman James, “La inversión en el desarrollo durante la primera infancia: Reduce déficits y fortalece la economía”. Disponible en:  
http://heckmanequation.org/content/resource/la-inversi%C3%B3n-en-el-desarrollo-durante-la-primera-infancia-reduce-d%C3%A9ficits-y-fortale



En 2014 se identificaron 84 Programas 
Presupuestarios para la atención de la infancia. De 
ellos, el 35% tuvo entre sus beneficiarios a niños y 
niñas menores de 5 años. 

¿Cuánto se invierte en México? 

La Inversión Pública en la infancia representa

4% PIB
19 % gasto 

programable

Desde 2012, en colaboración con UNICEF el gobierno mexicano identifica en el anexo 
transversal del PEF cuánto y en qué se gasta en el infancia (0 a 18 años).



• 9 países de la región

• Información más reciente disponible

• Solamente se tomó en cuenta el gasto 
público (no privado), y de éste, su finalidad 
social

Proyecto regional de medición – 2015

Gasto Público Social: Gasto que realiza el Estado a fin de 
mejorar las condiciones de vida de la población y 

promover su bienestar colectivo, a través de diferentes 
acciones como la redistribución de ingresos, la formación 

de capital humano y la protección de los grupos más 
desfavorecidos.



Criterios metodológicos

1. Recorte de la franja etaria

2. Cobertura jurisdiccional

6. Años de análisis

5. Clasificaciones del gasto

4. Universo funcional del gasto

3. Base de registro del gasto

0 a 8 + periodo gestacional

Todo el Estado, incluyendo a los 
diferentes niveles de gobierno

Devengado

Gasto Social

Doble clasificación: 5 clases de especificidad y 
10 categorías de gasto

Último año disponible (2013) + 
año previo de comparación



Clases y categorías



LAC: Inversión social en primera infancia
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Fuente: Javier Curcio con base en datos de IIPE/UNESCO OEI y UNICEF “La Inversión Social en la Primera Infancia en América Latina” (2015).

Notas: (*) Para Argentina corresponde a los cálculos para el Sector Público Consolidado excluyendo las erogaciones de las Obras Sociales; para Perú corresponde a la Inversión en 

Primera Infancia; para Colombia se incluyen solamente gastos del Gobierno Central.



México: Inversión social en primera infancia, 2013

Fuente: UNICEF, La inversión en la primera infancia en América Latina: Propuesta metodológica y análisis en países seleccionados de la región, Buenos Aires, 2015



Otros estudios

América Latina y el Caribe (países seleccionados): Gasto social en 
infancia y niñez, 2012

Fuente: Lorena Alcázar y Alan Sánchez, El gasto público en infancia y niñez en América Latina y el 
Caribe. ¿Cuánto y cuán efectivo?. BID-GRADE (2016).

2012 Gasto social en infancia Gasto social en niñez

% del PIB % del gasto 
social

% del PIB % del gasto 
social

Brasil 0.5 2.0 2.8 11.0

Chile 0.5 3.3 2.2 15.2

Colombia 0.6 5.3 2.2 18.0

Guatemala 0.4 5.8 2.1 28.3

Jamaica 0.3 2.7 2.3 25.1

México 0.6 5.0 2.0 17.8

Nicaragua 0.2 1.7 2.1 22.5

Perú 0.4 5.0 1.4 15.8

Rep. Dom. 0.1 1.7 1.2 17.2

Fuente: Varinia Tromben y Andrea Podestá, Las prestaciones familiares públicas en América Latina. 
CEPAL-UNICEF (2018).



¿Y qué tan equitativo es este gasto? 

El Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) mide los logros 
en las dimensiones de salud, 

educación e ingreso y se 
expresa como un valor entre 0 
y 1. Entre más cercano a uno, 
mayores niveles de desarrollo 

humano. En caso contrario, 
menores niveles o logros 

alcanzados.

Fuente: UNICEF-PNUD, Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México. (2015).



Pues, muy poco equitativo para la primera infancia

México: Gasto per cápita en desarrollo 
humano por grupos de edad e IDH (2012)

Nota: pesos corrientes
Fuente: UNICEF-PNUD, Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México. (2015).

 En comparación con los demás 

grupos etarios,  la primera infancia  

recibe el menor gasto público per 

cápita.

 El menor porcentaje de beneficiarios 

de programas sociales son los niñas 

y niñas entre 0 y 5 años.

 La oferta programática es escasa y la 

atención esta fragmentada, y no 

alcanza a llegar los niños más 

pequeños que viven presentan 

mayores condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad. 



La protección 
social desde 
la primera 

infancia



Conjunto de políticas y programas 
públicos y privados que buscan 
prevenir, reducir y eliminar las 

vulnerabilidades sociales y 
económicas que conducen a la 

pobreza durante el ciclo de vida

Pobreza y 
privación

Vulnerabilidad 
económica-
social.

Exposición al 
riesgo

Multicausal

La protección social para UNICEF



Proteger

Prevenir

Promover

Transformar

Objetivos de la protección social 



Asistencia 
social

Seguridad 
social

Acceso a 
servicios 
sociales

Legislación

Componentes de la protección social 



Paquetes de prestaciones universales 
básicas para la primera infancia

• Respondiendo a las condiciones específicas de 
desarrollo óptimo en la primera infancia, que 
fijen pautas de referencia para las políticas 
nacionales 

• Que identifiquen niveles mínimos de inversión 
pública necesarios para garantizar los objetivos 
de desarrollo infantil

• Que contribuyan a determinar las 
responsabilidades institucionales e 
interinstitucionales que den garantía del 
cumplimiento de dichas estrategias

¿Hacia dónde vemos el camino? Políticas nacionales de primera infancia



• De gobernanza y coordinación (horizontal y vertical)

• De información, seguimiento y evaluación

• Técnicos y programáticos (definición del “paquete”)

• Fiscales

• Visión sistémica de la protección social

Algunos desafíos



Ya hay camino recorrido en la región y globalmente

• Declaración del Foro Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia –
Nov 2017 en Bogotá

Fortalecer la gestión para una atención integral de calidad, pertinente y oportuna, dirigida a la primera infancia en 
los entornos donde transcurre su vida. 

Generar procesos participativos para la definición de metas o indicadores de desarrollo integral en la primera 
infancia desde un enfoque de derechos. 

• Reunión del G20 – Dic 2018 en Buenos Aires

14. Lanzamos la Iniciativa del G20 para el Desarrollo de la Primera Infancia y estamos listos para unirnos a todos los 
interesados en mejorar la calidad y la sostenibilidad financiera de los programas de primera infancia que consideren 
el enfoque multidimensional del DIT como medio para construir capital humano que rompa el ciclo 
intergeneracional y estructural de la pobreza, y para reducir las desigualdades, especialmente para los niños más 
vulnerables.



Aprender de los otros



La primera infancia es un 
período clave en la vida de un 

niño o niña.

Dejar este período 
exclusivamente a la 

responsabilidad, capacidad y 
recursos de las familias 
significa reproducir la 
desigualdad y negar la 
posibilidad de ejercer 

efectivamente los derechos 
básicos para la infancia.



¡Gracias! 


