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Futuros más brillantes: una iniciativa de desarrollo de la primera infancia (DPI) para 

promover la cohesión social y el desarrollo 

 

Nuestra misión 

Involucrarse en un diálogo constructivo para promover la cohesión social, el desarrollo y 

sociedades más pacíficas, utilizando estrategias de DPI a nivel nacional y local. 

 

El propósito de este diálogo es promover una cultura de paz a largo plazo, que es fundamental para 

la implementación plena y efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Nuestras metas 

Reconociendo las políticas y las iniciativas ya implementadas para promover DPI en Uruguay, 

nuestros objetivos en apoyo del ODS 4 son: 

 

• Sensibilizar a todos los niveles en todos los sectores de la sociedad en los que el DPI sensible a 

la cultura tiene un papel fundamental que desempeñar para sentar las bases de una ciudadanía 

activa y responsable; 

• Compartir información y buenas prácticas sobre el papel de DPI como herramienta para 

construir una sociedad más cohesiva y pacífica basada en las necesidades reales expresadas; 

• Conectar las realidades locales con el discurso académico / científico para instalar políticas 

flexibles a largo plazo y una mayor inclusión para todos; 

• Abogar por la promoción de una implementación más coordinada de los programas de DPI a 

nivel local, facilitando la implementación concreta de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible; 

• Abogar por la integración de los programas de DPI en los servicios existentes específicos del 

sector que ya llegan a niños, cuidadores y familias, como un camino más pragmático y eficaz; 

• Involucrar a las mujeres y los jóvenes a nivel local, promoviendo su papel crítico en la 

implementación de DPI y en la promoción de la paz y la seguridad; y 

• Apoyar iniciativas de promoción, ayudando al país a seguir siendo un líder en la 

implementación de ECD. 

 

¿Por qué es importante la primera infancia? 

 

El desarrollo de la primera infancia influye directamente en los resultados económicos, educativos, 

de salud y sociales para las personas y la sociedad. Invertir en DPI es la inversión más poderosa 
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que un país puede hacer para su recurso más valioso: los niños y las familias. Como afirmó el 

secretario general de la ONU, Ban Ki Moon: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen 

que el desarrollo de la primera infancia puede ayudar a impulsar la transformación que esperamos 

lograr en los próximos 15 años ”.    

 

 

DPI es particularmente beneficioso para los niños que viven en situaciones de crisis donde el 

peligro, la inestabilidad y la inseguridad afectan a individuos, familias, comunidades y sociedades. 

Los entornos tempranos adversos crean déficits a largo plazo en las habilidades y capacidades que 

reducen la productividad y aumentan los costos sociales, lo que aumenta las deudas financieras a 

cargo del público.  Pandemias como COVID-19 traumatizan y destruyen aún más a las familias 

desplazadas por la fuerza. Se debe proteger y apoyar la salud física y psicológica de los niños y 

sus cuidadores. Los programas de DPI pueden responder a esas necesidades a corto y largo plazo. 

 

DPI apoya a los cuidadores, lo que les permite brindar a los niños cuidados afectuosos. Los 

servicios de DPI pueden proteger a los niños vulnerables contra los efectos perjudiciales de la 

adversidad temprana, lo que puede mejorar la salud, la educación, el empleo, los ingresos, la salud 

mental, la resistencia al estrés y las competencias prosociales en la niñez y la edad adulta. Los 

servicios de DPI de calidad y culturalmente sensibles en entornos de crisis también deben integrar 

la atención preventiva, la salud mental y el apoyo psicosocial para los cuidadores, que a menudo 

están traumatizados por sus experiencias, así como el entrenamiento de padres, para reconstruir la 

capacidad de los cuidadores para brindar cuidados a sus hijos jóvenes y reconstruir la vida familiar. 

 

¿Cómo promueve la DPI la cohesión social? 

 

Están surgiendo nuevas pruebas prometedoras sobre cómo los servicios de DPI pueden conducir a 

la reconstrucción de la confianza y la reconexión de grupos que históricamente han estado en 

conflicto entre sí, lo que resulta en sociedades más resistentes, inclusivas y pacíficas. En 

comunidades marcadas por la tensión intergrupal, los programas de DPI pueden reunir a familias 

de diferentes orígenes en torno a la meta común del bienestar infantil. Los servicios de DPI también 

pueden contribuir a mantener la paz mediante la reducción de la desigualdad y las disparidades y 

fracturas socioeconómicas en la sociedad. 

 

Por lo tanto, las intervenciones en la primera infancia ofrecen soluciones sostenibles para las 

naciones, ya que protegen a la sociedad de los factores que perpetúan la violencia. A pesar de la 

evidencia disponible, actualmente los encargados de formular políticas tienen una comprensión 

limitada de cómo los servicios de DPI pueden apoyar la prevención de la violencia y promover la 

paz, sentando las bases para sociedades prósperas, cohesivas y resistentes. 

 

¿Por qué invertir en ECD? 

 

Desde una perspectiva de costo-beneficio, ahora existe un amplio consenso de que los beneficios 

derivados de la intervención DPI superan con creces los costos. La tasa de rendimiento estimada 

para las inversiones en DPI de calidad para niños marginados es del 13% anual. Los programas de 

DPI son asequibles y solo cuestan en promedio 0.50 per cápita adicionales por año. Los retornos 

incluyen la reducción de la pobreza y las brechas de ingresos, mejores resultados en educación y 

salud, y la reducción de la delincuencia. Romper los ciclos de pobreza y desventaja permite a las 

generaciones futuras la oportunidad continua de productividad económica y movilidad social. 
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Brindar servicios de DPI universales para todos los grupos puede reducir significativamente las 

brechas de desigualdad económica y educativa, reduciendo así los riesgos de conflicto. 

 

Esperamos iniciar un diálogo para apoyar sus esfuerzos de implementación para continuar siendo 

un líder en el desarrollo de la primera infancia. 


