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    realizar una campaña 

sobre el desarrollo de la primera infancia?

Existen multitud de pruebas desde la neurociencia sobre la importancia 
de las experiencias vividas durante la primera infancia para un 
desarrollo saludable del cerebro de los niños y niñas, en relación con 
su autorregulación, la empatía, la confianza en sí mismos y la habilidad 
para aprender y construir relaciones positivas. Además, los niños 
y niñas expuestos a situaciones prolongadas de adversidad en sus 
primeros meses y años de vida, están menos equipados para hacer 
frente a la adversidad más adelante, lo que puede resultar en que los 
factores de riesgo tengan un efecto acumulativo o de “bola de nieve”. 
Los estudios muestran también que la mayoría de los problemas de 
salud pública que sufrimos en la vida adulta (por ejemplo, obesidad, 
problemas cardiovasculares y de salud mental) están relacionados con 
las experiencias vividas durante los primeros 1000 días de vida.

A pesar de esta evidencia, esta etapa del ciclo de vida recibe una 

escasa atención a nivel de políticas públicas. Muchas políticas se dirigen 

al desarrollo de la primera infancia, pero rara vez priorizan el interés 

superior del niño o a la lucha contra las desigualdades. La pandemia 

de la COVID-19 está teniendo efectos de gran alcance en las familias y 

comunidades, añadiendo nuevos retos a los ya existentes y que eran de 

larga duración.

Este momento es una oportunidad extraordinaria para un cambio 

sistémico que afecte a toda la sociedad. Es esencial priorizar inversiones 

públicas que empoderen y fortalezcan a los grupos y familias vulnerables. 

Es necesario que las instituciones europeas y nacionales den respuestas 

concretas para detener la escalada de pobreza y desigualdad social.
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 de la campaña

La campaña Prioridad Primera Infancia se centra en dar prioridad a los 
niños y niñas desde el momento de su nacimiento hasta que tengan 6 
años, prestando especial interés a los primeros 1000 días de vida, el 
periodo entre la concepción hasta el final del segundo año de vida, y 
a aquellos niños y niñas más vulnerables como los de etnia gitana o 
romaní, los niños y niñas con discapacidades, migrantes o refugiados, 
niños y niñas riesgo de entrar a formar parte o ya dentro del sistema de 
protección, y aquellos que viven en condiciones de extrema pobreza.

Durante los primeros años de vida de un niño, la experiencia de vida 

familiar es probablemente el factor más importante en su desarrollo 

y bienestar. Los padres saben lo que sus hijos e hijas necesitan. Sin 

embargo, las circunstancias de vida de algunas familias pueden hacer 

extremadamente difícil que puedan cumplir con ese rol familiar. La 

pobreza, la inseguridad, entornos de vida adversos, situaciones de 

discriminación basadas en el origen étnico, la discapacidad o el estatus 

socio-económico tienen un impacto drástico en la 

capacidad de los padres y madres de poder 

ofrecer a sus hijos un ambiente seguro y 

saludable, una adecuada nutrición y 

cuidados, así como oportunidades de 

juego y aprendizaje.

Con mucha frecuencia las 

autoridades no garantizan una 

adecuada protección y apoyo 

a los padres vulnerables y a los 

niños y niñas pequeños. Los 

servicios esenciales y pertinentes 

o no están disponibles, o no 

son accesibles a quienes más 

beneficiarían. Por ello, demasiados 

niños y niñas no están pudiendo 

tener un inicio justo de sus vidas, 

algo que tendrá un impacto de largo 

alcance en su futuro y en el futuro de 

toda la sociedad.
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Lo que la campaña
 

Esta campaña tiene sus raíces en el entendimiento de que, desde el día en que 

nacen, todos los niños y niñas son titulares de derechos con independencia de su 

situación. Nosotros apostamos por una mayor visibilidad política y por la asignación 

de recursos a la primera infancia en general. Dentro de este marco general, 

queremos centrarnos en los niños y niñas más vulnerables como los de etnia 

gitana y romaní, los que tienen alguna discapacidad, los niños y niñas migrantes o 

refugiados, niños y niñas en situación de riesgo y aquellos que viven en condiciones 

de extrema pobreza. Nos centraremos en examinar cómo las políticas y la inversión 

pública puede hacer frente a las desigualdades desde la más temprana edad.  

 Apostamos por intervenciones integrales y multidisciplinares que aborden los 

múltiples retos de las familias y niños que tienen mayor riesgo de discriminación 

y exclusión. Toda la sociedad mejorará si los más vulnerables están incluidos.  

 Apostamos por apoyar a los padres y madres con niños pequeños y por 

aumentar el acceso de las familias y niños a los servicios esenciales para la 

primera infancia, con la finalidad de hacer realidad los derechos de los niños 

y niñas y para garantizarles la igualdad de oportunidades para un desarrollo 

óptimo, saludable y seguro.

La campaña tiene por objetivo influir en la Unión Europea y aprovechar su poder de 

liderazgo para dirigir las recomendaciones políticas y conseguir apoyo económico, 

principalmente entre los estados miembro, pero también en los países vecinos.

Construyendo una comunidad fuerte de desarrollo de la primera infancia tanto a 

nivel europeo como nacional, la campaña ayudará a asegurar que el desarrollo de la 

primera infancia se mantenga como una prioridad en la agenda política. Queremos 

que los responsables políticos, en los países comprometidos con la campaña y en 

las instituciones europeas, comprendan mejor cómo el desarrollo de la primera 

infancia promueve la inclusión y se comprometan a adoptar un enfoque integral y 

multisectorial del desarrollo de la primera infancia. 

Este material se ha producido con el apoyo económico del Programa 
Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) (2014-2020). 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
Las opiniones expresadas por Eurochild no recogen necesariamente la 
posición u opinión de la Comisión Europea.

Con el apoyo de Open Society Foundations.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
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La coalición

 Eurochild es una red de casi 200 asociaciones miembro de 35 países europeos que 

trabajan con y para la infancia por toda Europa, luchando por una sociedad que respete 

los derechos de la infancia. Eurochild influye en las políticas para construir capacidades 

internas y facilitar un aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas e 

investigaciones.

 International Step by Step Association (ISSA) es una red regional de la primera 

infancia fundada en 1999, que a través de sus programas y servicios conecta con políticas, 

buenas prácticas e investigación en la infancia temprana para mejorar la calidad de los 

sistemas de primera infancia en Europa y Asia central. Más de 90 miembros de ISSA 

pertenecientes a 43 países implementan programas y cooperan para garantizar unos 

servicios de calidad y equidad en la primera infancia para niños y niñas más pequeños, 

especialmente aquellos más vulnerables.

 European Public Health Alliance (EPHA) es la principal alianza de organizaciones 

europeas que abogan por una mejor salud. La organización está dirigida por sus miembros 

e integrada por oenegés de salud pública, grupos de pacientes, profesionales sanitarios y 

grupos de enfermedades. EPHA trabaja para mejorar la salud, fortaleciendo la voz de la 

sanidad pública y combatiendo desigualdades en materia de salud en toda Europa.

 Roma Education Fund (REF) se creó en el marco del Decenio de la Inclusión Romaní 

en 2005. Su misión y objetivo principal es reducir la brecha a nivel educativo entre la 

población gitana o romaní respecto al resto. Para conseguir su objetivo, la organización 

apoya políticas y programas que garantizan una educación de calidad para las personas de 

etnia gitana o romaní, incluyendo la desagregación de los sistemas educativos.

 Plataforma de Infancia, forma parte de Eurochild y es a su vez es una red de 68 

organizaciones de infancia con la misión de proteger, promover y defender los derechos 

de niños, niñas y adolescentes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas. Su visión es alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, integrando el esfuerzo de las organizaciones de infancia y de todos 

los agentes sociales.

Coordinadora de la Campaña: Dr. Agata D’Addato, Senior Project Manager Eurochild 

(agata.daddato@eurochild.org).

Coordinadores nacionales de la Campaña: Pomoc Dec (Serbia), Plataforma de Infancia (Spain), 

Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso (Portugal), Central Union for Child Welfare 

(Finland), Family, Child, Youth Association (Hungary), Child Rights Alliance (Ireland), 

Trust for Social Achievement (Bulgaria), Step by Step Center for Education and Professional 

Development (Romania), Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance (France). 


