La Primera Infancia y las empresas
en América Latina y el Caribe:

Del compromiso
				a la acción

¿Por qué es tan importante el
desarrollo de la Primera Infancia?
La Primera Infancia, desde la etapa prenatal hasta los ocho años, es un período
crucial en el crecimiento y el desarrollo del ser humano, ya que las experiencias en los primeros años tienen una gran influencia a lo largo de todo el ciclo
de vida de una persona.
Es en estos primeros años en los
que el cerebro humano se desarrolla
más rápidamente. Así, durante los
primeros mil días, casi 1.000 células cerebrales pueden conectarse
cada segundo, un fenómeno que no
vuelve a ocurrir nunca más en la vida
de una persona. Estas conexiones
son, además, la base sobre la que
se asientan tanto la salud mental y física, como los resultados de aprendizaje, la adquisición de competencias
sociales y la capacidad de adaptarse
y de ser productivo.1
Crecer en un ambiente
cariñoso y sensible
Las niñas y los niños necesitan
crecer en un ambiente estable, que
facilite la buena salud y la nutrición,
que los proteja y les ofrezca la posibilidad de empezar su aprendizaje
a una edad temprana, por lo que un
desarrollo infantil adecuado depende en gran medida del cuidado y la
interacción cariñosa y sensible de los
padres, madres, familiares y cuidadores principales.
Avances en la neurociencia muestran
que, a medida que los fundamentos
de la arquitectura del cerebro se establecen durante la Primera Infancia,
la exposición a la violencia durante
estos años daña la estructura física
del cerebro de los niños y las niñas
y afecta su aprendizaje, comportamiento y salud tanto en el presente
como en el futuro.
Para asegurar todas las condiciones
necesarias para un buen desarrollo
infantil, las familias necesitan de
todo el apoyo del Estado. Lo que se
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1 https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Building_better_brains____web(1).pdf
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traduce en la necesidad de tener acceso
no solo a información adecuada, sino
también a recursos materiales y económicos que les permitan participar activamente en la crianza de sus hijos e hijas
y garantizar tanto su buena nutrición,
como su acceso a servicios integrales
de salud, de educación y de protección.
A lo que es básico sumar el acceso a
buenas políticas y legislaciones favorables, tales como licencias de paternidad
y maternidad remuneradas, servicios
de cuidado, o el acceso a programas de
protección social que generan las políticas de inclusión social, entre otros.

El desarrollo de la Primera Infancia
debe ser una prioridad
Perder esta oportunidad en el desarrollo de nuestros niños y niñas puede
tener implicaciones de por vida, por lo
que debemos otorgarle a esta tarea la
prioridad que se merece.
UNICEF tiene como una prioridad que
los niños y niñas pequeños no sólo
sobrevivan, sino que logren alcanzar su
máximo potencial. Es por ello que, a
través de un trabajo conjunto y coordinado con los Estados y otros socios,
contribuye al desarrollo de políticas y

fortalecimiento de los sistemas integrales para la Primera Infancia; la expansión de intervenciones multisectoriales
en contextos de desarrollo y humanitarios que aseguran la prestación de
servicios esenciales de calidad para
los niños y niñas más desfavorecidos
y sus familias; la promoción de comportamientos y normas sociales que
contribuyen a la garantía de derechos;
abogacía para lograr compromiso
público y una mayor y mejor inversión
para la Primera Infancia; y al monitoreo
de la situación de las niñas y los niños
durante sus primeros años.

La Primera Infancia, una tarea de todos
Participar en el desarrollo de la Primera Infancia es una
tarea de todos. Si bien los gobiernos, la sociedad civil, las
familias y los propios padres y madres tienen un cometido muy importante, el rol facilitador del sector privado
es fundamental y lo puede desempeñar en todos y cada
uno de los ámbitos de su actuación.

Si hay algo que une a las sociedades en su conjunto es,
precisamente, la lucha por la sobrevivencia, el desarrollo
y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Un
sector privado responsable es aquel que responde a este
llamado y lo asume como propio con sus empleados,
proveedores, clientes y su esfera de influencia en general.
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Algunos datos sobre la situación
Latina y
POBREZA INFANTIL

VIOLENCIA

La región de América Latina y el Caribe ha logrado
importantes avances en el desarrollo económico y
social en las últimas dos décadas; no obstante, sigue
siendo la región más violenta del mundo y la más
desigual

Los niños y niñas en primera
infancia son los más afectados

2 de cada 3

Los retos no son fáciles:

195 millones

de niños, niñas y adolescentes
viven en la región

niños y niñas,

entre 2 y 4 años, son víctimas de formas violentas de
disciplina en el hogar

70 millones

de niños en LAC viven
en pobreza y en situación
de vulnerabilidad

1 de cada 2

Alrededor de un

40 por ciento

niños y niñas

entre 2 y 4 años, es víctima de castigo físico
Algunos niños y niñas son más vulnerables que otros
ante la violencia y la negligencia, como los que viven
en los hogares más pobres o crecen en instituciones,
o los niños y niñas con discapacidades

de los niños y niñas menores de 5 años

viven en pobreza multidimensional, al no
tener cubiertas una o más de sus necesidades básicas
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de la Primera Infancia en América
el Caribe
EDUCACIÓN

NUTRICIÓN

Una educación temprana de calidad, unida al cuidado
familiar sensible y cariñoso, es un factor fundamental para
que las niñas y los niños se desarrollen, entren al sistema
educativo a la edad adecuada y progresen en la escuela

Mientras que la desnutrición crónica aún afecta a

En la región solo

6 de cada 10

6 millones

niños y niñas de 3 a 4 años

asisten a programas de educación en la primera infancia
con notables diferencias entre grupos sociales

de niños y niñas en la región,
otros

Es un 1,5 veces más probable

que los niños y niñas de las familias más ricas acudan
a programas de educación temprana que aquellos que
viven en los hogares más pobres

(49% vs.71%)
En la región solo

3.9 millones

1 de cada 4

de niños menores de cinco años
sufren de sobrepeso

niños y niñas entre 3 y 4 años

Una nutrición temprana inadecuada perjudica el desarrollo
cerebral y afecta la estructura y las funciones cerebrales,
teniendo impactos en la salud y el desarrollo físico,
cognitivo y socio emocional a lo largo de toda la vida

tiene la oportunidad de compartir con su familia
actividades para promover el aprendizaje y su
preparación para la escuela
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Qué pueden hacer las empresas por
En la comunidad

Invertir en los programas de
UNICEF para el desarrollo de la
Primera Infancia
A través de la colaboración financiera con
los programas de UNICEF, las empresas
pueden tener un rol activo en la obtención de evidencias, información y datos
que permitan acercar a las familias a los
servicios básicos, o para sensibilizar a los
gobiernos, sociedad civil y sector privado.
Además, esta alianza puede facilitar la comunicación con sus clientes y grupos de
interés, informado acerca de los resultados del impacto de sus contribuciones, así
como fortalecer su imagen pública.
BAC Credomatic movilizará a todos sus
clientes dentro de 6 países de Centroamérica utilizando todos sus canales de comunicación (banca en línea, cajeros automáticos,
sucursales comerciales y medios de comunicación) para recaudar fondos y apoyar los
programas de Primera Infancia de UNICEF
con una fuente de financiación sostenible.

Promocionar prácticas positivas de
crianza
Las empresas pueden desarrollar
programas de capacitación y concientización para promover la importancia
del desarrollo de la Primera Infancia,
buenas prácticas de crianza y la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños y niñas.
En Uruguay, el Canal 10 promovió a través
de distintas charlas que las empleadas
embarazadas y empleados con hijas e hijos
pequeños reciban consejos y herramientas respecto a la crianza de los niños y las
niñas, para promover el buen trato y el involucramiento de los hombres en la crianza
de los hijos e hijas, con el fin de generar las
condiciones para que tengan un desarrollo
saludable y fortalecerlos emocionalmente.

En el mercado

Concientizar a consumidores y
clientes sobre la importancia de la
Primera Infancia
Al utilizar sus propios canales y
medios de comunicación para influenciar a sus clientes, empleados y
proveedores, entre otros, las empresas pueden realizar una contribución fundamental para mejorar la
situación de los niños y niñas en la
Primera Infancia.
En México, la FundaciónTelevisa, estableció
una alianza con UNICEF y otros socios relevantes en el país para desarrollar una campaña informativa que permitió compartir
información a madres y padres sobre cómo
proveer un cuidado afectuoso y sensible
a las necesidades de los niños y niñas durante los primeros años de vida, tomando
en cuenta que esta etapa es determinante
para su salud. Esta campaña informativa se
desarrolló a través de medios masivos, redes
sociales y texto por telefonía celular.

© UNICEF México/Hartz

6

la Primera Infancia
En el lugar de trabajo

Asegurar espacios adecuados para la
lactancia materna
La lactancia materna es fundamental
para asegurar el desarrollo físico y la
salud de los niños y niñas pequeños por
lo que resulta determinante asegurar
espacios limpios, acogedores y privados
para las madres lactantes, además de
proporcionar horarios de trabajo flexibles
para que la lactancia materna no se vea
interrumpida.
En Nicaragua, la empresa HANSAE International invirtió en la creación de salas de
lactancia en sus instalaciones y en la implementación de un plan de capacitación y
consejería para que sus 2.500 trabajadoras
pudieran continuar lactando a sus bebés
una vez reintegradas al trabajo.

Proveer centros de desarrollo infantil
adecuados y de calidad
En un ambiente de cuidado adecuado, los niños pueden desarrollar un
sentido saludable de pertenencia,
autoestima y bienestar que favorezca su desarrollo físico y emocional,
por eso es importante para el desarrollo de la Primera Infancia que
el sector privado pueda proveer
centros de desarrollo para los hijos
e hijas pequeños de sus trabajadores, cercanos al lugar de trabajo o
apoyar el acceso a estos servicios
dondequiera que viva su personal. Las
empresas también pueden ayudar a
crear entornos seguros para los hijos e
hijas de su personal subsidiando total
o parcialmente el costo de las centros
de desarrollo o proporcionando una
guardería de la empresa para uso del
personal, que cumpla con altos estándares de calidad.
En Argentina, la empresa Mimo & Co ha
creado centros de desarrollo dentro de sus
instalaciones para los hijos e hijas de su
personal. La empresa estableció el cuidado
de niños y niñas hasta los cuatro años.
Estos espacios cuentan con 4 habitaciones

con capacidad para 40 niños y niñas. Allí es
donde los niños y niñas son amamantados
y también atendidos por personal especializado.

Establecer horarios flexibles para
padres y madres con niños y niñas
pequeños en la empresa y en la cadena de suministro
Los trabajadores y las trabajadoras con
responsabilidades familiares trabajando
en posiciones gerenciales, en campo o
en la cadena de valor, deben beneficiarse
de horarios flexibles que les permitan
cumplir con su rol de padres y madres, y
puedan participar activamente en la vida
de sus hijos e hijas; así como asistirlos
en momentos difíciles, como cuando se
encuentran enfermos o requieren acudir a
consultas médicas.
La empresa de telecomunicacionesTigo
capacita a sus proveedores en el cumplimiento de los Derechos del Niño, lo cual
incluye el cumplimiento de los derechos
y beneficios legales relacionados con el
desarrollo de la Primera Infancia.

Asegurar licencias de maternidad y
paternidad remuneradas
Las empresas deben garantizar el derecho a la licencia pagada de maternidad y
paternidad de sus trabajadores. Cuando
sea necesario, es recomendable que las
empresas vayan más allá de la legislación
de sus respectivos países en lo que
respecta a la duración de estas licencias
dado que la vinculación temprana familiar generada por la licencia de maternidad y paternidad contribuye a reducir y
prevenir la disciplina severa y abusiva
contra los niños y niñas pequeños.
Natura, amplió a 40 días la licencia remunerada por paternidad en Argentina, un beneficio que se extiende también para casos de
adopción y parejas del mismo sexo.
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La Primera
Infancia y los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
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La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), reflejan el creciente reconocimiento hacia la importancia
del desarrollo de la Primera
Infancia. El acceso a servicios
de atención y desarrollo de la
Primera Infancia y a una enseñanza preescolar de calidad
para todos los niños y niñas
está recogido en la meta 4.2,
del ODS 4, y reflejado trasversalmente en los otros objetivos.
Conseguir que los ODS sean
una realidad requiere de un
esfuerzo enorme y la involucración de todos los sectores de la
sociedad. El sector privado tiene un rol especifico en apoyar
el cumplimiento de estos. Qué
mejor forma de hacerlo, que
comprometiéndose con el desarrollo de la Primera Infancia.

Principios Empresariales y
Derechos del Niño
Los Principios, creados en 2012 por
UNICEF, el Pacto Global de Naciones
Unidas y Save the Children, guían a
las empresas en lo que pueden hacer
para respetar y promover los derechos
de niños y niñas a través de todas sus
prácticas de negocio.

Cómo
actuar
El sector privado puede jugar un rol
fundamental en la Primera Infancia:
• Realizando una evaluación del
impacto de la empresa en la niñez
con foco en lugar de trabajo y la
cadena de valor.
• Contribuyendo financieramente
con los programas de UNICEF
para la promoción y el desarrollo
de la Primera Infancia asegurando
un impacto amplio y sostenible en
la región.
• Comunicando públicamente a
sus clientes y grupos de interés
(stakeholders) acerca de la importancia de invertir en la Primera
Infancia.

Para mayor información, sírvase contactar a:
Marcelo Ber, mber@unicef.org, Tel. +507 301 7496
María Elena Ubeda, meubeda@unicef.org, Tel. +507 301 7410
O visite www.unicef.org/lac
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