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Marco Fabio Quintiliano brillante abogado y profesor de retórica en la Roma antigua, es
reconocido también como un escritor singular “capaz de sintetizar toda la sabiduría
psicopedagógica de la antigüedad grecolatina, (…) como un todo único, orgánico y
coherente”.1 Escribió varios libros al final de su vida en los cuales expresó su oposición a
ciertas costumbres sociales y prácticas pedagógicas de su época, como por ejemplo aquella
costumbre de las matronas en Roma de no amamantar a sus recién nacidos razón por la
cual los niños eran entregados a nodrizas hasta la edad de siete años, pues además se
pensaba que antes de esa edad los niños eran incapaces de aprender las diferentes
disciplinas impartidas en la educación.2
Quintiliano es uno de los primeros pensadores en reconocer que las vivencias tempranas del
ser humano son de trascendental importancia para la vida posterior del niño y para la
sociedad en su conjunto y en señalar, sin contar con el conocimiento de la psicología
moderna, los primeros elementos de lo que hoy podría llamarse la justificación de la
importancia del desarrollo infantil temprano. Hoy, es ampliamente reconocido que la primera
infancia es la fase de la vida más decisiva e importante para el desarrollo armónico y el
bienestar del ser humano y de la sociedad. Las investigaciones en diversos campos del
conocimiento han demostrado que, desde la gestación, los primeros años de vida son la
base para el desarrollo biológico, psicológico, social y cultural, y por lo tanto requieren de una
especial atención y cuidado de los Estados, la familia y la sociedad en general. En otras
palabras el adecuado desarrollo de la primera infancia es la base fundamental para el
desarrollo humano en una sociedad.
La revisión de 19 estudios longitudinales hecha por el profesor Robert Myers que comparan
niños beneficiarios de intervenciones antes del colegio con niños de características similares
que no tuvieron ningún tipo de intervención, muestran entre otras cosas que i) la estimulación
temprana de los sentidos afecta positivamente la estructura y organización de las vías
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neuronales en el cerebro, ii) los niños con cuidado y atención consistentes están mejor
nutridos, son menos propensos a las enfermedades, y pueden aprender mejor, y finalmente
que iii) los valores como vivir juntos en armonía pueden ser promovidos por los programas de
primera infancia en ambientes en los que los niños pueden jugar y prestar atención a los
imaginarios culturales deseables. 3
La importancia del desarrollo infantil temprano es innegable, pero no obstante los avances
significativos que han obtenido algunos gobiernos de América Latina en cuanto al
reconocimiento de los derechos de la niñez, estamos lejos de brindar el cuidado y la atención
que nuestros niños y niñas más pequeños requieren. Las últimas cifras disponibles para los
países de América Latina, indican que en 2006 un 36,5% de la población de la región se
encontraba en situación de pobreza. Esto significa un total de 194 millones de personas
pobres. Pero más allá de esta evidencia, niños y niñas presentan índices alarmantes de
pobreza, muy superiores a aquellos que padecen otros grupos de edad.
En América Latina la pobreza tiene rostro infantil. Mientras que en los 25 países de la OCDE
entre un 2% y un 17% de los menores de 18 años de edad viven en pobreza, en los países
latinoamericanos dicho porcentaje varía entre el 22% y el 34%, lo que totaliza alrededor de
52 millones de niños pobres (28,5% del total).4
Según datos de la CEPAL la proporción de niños de 0 a 12 años en situación de pobreza es
de 59% (51% en las ciudades y 80% en el campo). “Los niños y las niñas latinoamericanos
están expuestos a una doble circunstancia negativa: forman parte de sociedades muy
desiguales, que no les aseguran a todos las mismas oportunidades; y además (…) una
proporción muy elevada de ellos no tiene acceso a niveles mínimos de consumo básico en
alimentación, salud, vivienda, educación y recreación”.5 Por otra parte, pese a que en la
región se producen suficientes alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales del
triple de la población actual, 8,8 millones de niños latinoamericanos y caribeños sufren de
desnutrición crónica debido a una ingesta nutricional persistentemente inadecuada.6
En estas condiciones nuestra infancia desde sus primeros años de vida ve limitadas muchas
de sus posibilidades de desarrollo humano y de bienestar presente y futuro con lo que se
alimenta el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza y se condena una sociedad
al no desarrollo. Para avanzar hacia un cambio significativo en términos de la materialización
de los derechos relativos a la primera infancia de tal forma que en nuestras sociedades se
sienten las bases correctas para el desarrollo humano y económico, es preciso generar
profundos cambios y avanzar en varios ámbitos. A continuación nos referiremos a tres de
ellos.
El primero tiene que ver con un profundo cambio de pensamiento necesario en las
autoridades y tomadores de decisiones que tienen relación directa con la política económica
y la política social. La literatura económica todavía no ha abordado seriamente la discusión
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que comienza en el análisis económico de la política monetaria y cambiaria y termina en el
impacto que ella tiene sobre el bienestar social de la población y en especial de los niños y
niñas más pequeños. La política pública de primera infancia y de niñez no es exclusiva ni se
resuelve sólo en instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a pesar de
que juega un papel muy importante. Muchas decisiones importantes que repercuten en la
infancia se toman en instancias como la junta directiva del Banco de la República.
Hay quienes afirman que hoy en Colombia “no se puede hacer política social sin modificar
radicalmente la forma como se está concibiendo el desarrollo económico”.7 Seguramente
lograr este cambio es un objetivo a mediano y largo plazo, pero en el corto plazo es preciso
avanzar al menos, en el reconocimiento de las consecuencias que tienen las políticas
económicas en la infancia desde los primeros años de vida pues si logramos limitar sus
efectos negativos damos un paso fundamental hacia la materialización de los derechos de la
niñez. No puede dejar de reconocerse esto como un elemento central a la hora de sentar las
bases para el desarrollo humano y económico del país y de la región.
Relacionado con lo anterior y de acuerdo con el artículo 4 de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, es perentorio canalizar los recursos de inversión necesarios para
garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez. No invertir lo necesario hoy en la
infancia es la mejor manera de construir una sociedad excluyente, insolidaria, violenta e
ingobernable. El profesor Van der Gaag, decano del departamento de economía y ciencias
económicas de la Universidad de Ámsterdam, ha señalado además en varias ocasiones que
“cada dólar invertido en programas para el desarrollo de la primera infancia nos permite
recuperar 3 y en algunos casos hasta 18 dólares”8 por los efectos multiplicadores que tienen
este tipo de inversiones en los primeros años de la vida.
Ningún otro tipo de inversión tiene una tasa de retorno tan alta como la que tienen las
inversiones en estos programas, sin embargo hoy la realidad presupuestal de nuestros
países (y la voluntad política en algunos casos), impide que se destinen los recursos
suficientes y necesarios para la adecuada atención de la primera infancia. Una mayor y mejor
inversión es imprescindible. Como lo muestra la gráfica siguiente, mientras los desarrollos
fundamentales del cerebro se dan en los primeros tres años de vida, las inversiones
significativas se hacen sólo desde los 6 o 7 años en adelante, cuando en muchos casos ya
es muy tarde. Si lo que sucede en la primera infancia es determinante para el desarrollo de
una sociedad, esas inversiones significativas deben empezar mucho antes de los 6 años.
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Un segundo punto importante para tratar tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad
en la garantía de los derechos de la infancia entre el Estado, la familia y la comunidad, con
respecto al cual vale la pena tratar un aspecto. En el informe de seguimiento al compromiso
de Educación Para Todos de 2008 se señala que “sólo el 53% de los países del mundo
cuenta con programas para niños menores de 3 años” 9.
La cifra a primera vista es alarmante y se sugiere en el informe avanzar en la cobertura de
los programas de cuidado y educación de la primera infancia en instituciones públicas o
privadas. Sin embargo es muy importante no olvidar que la participación de los padres en la
educación y cuidado de sus hijos es una de las mejores vías, sino la mejor, para lograr el
desarrollo integral de los niños más pequeños. La familia es el espacio primordial de
protección y desarrollo de la infancia.
Lo que resulta realmente preocupante es que en muchos de estos países además de no
contar con programas institucionales de atención, la mayoría de familias y comunidades no
están en capacidad de asumir las tareas propias del cuidado y educación de la primera
infancia en el hogar. La construcción de estas capacidades por parte de la familia requiere de
orientación, apoyo y un acompañamiento que muchas veces no se ofrece por parte del
Estado, garante por excelencia de los derechos de la niñez, o en otras ocasiones es difícil
lograrlo pues estos conceptos no se encuentran lo suficientemente arraigados en
comunidades como por ejemplo las del África Subsahariana.10
La única opción para el cuidado y la atención de la primera infancia no es la “escolarización”
o la “institucionalización”. En muchos casos ni siquiera es la mejor. La alternativa familiar y
comunitaria es fundamental y requiere fomentar y fortalecer las capacidades de padres,
cuidadores significativos y de la comunidad en general de tal forma que puedan cumplir con
su responsabilidad frente a los derechos de los niños y niñas en sus primeros años. Para
esto se precisa la acción oportuna y decidida del Estado.
Muchas veces con el discurso sobre la corresponsabilidad se ha tratado de desdibujar la
responsabilidad estatal frente a la garantía de los derechos de la niñez resaltando las
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obligaciones de las familias y la comunidad.11 Sin embargo es preciso dejar claro que
“(a)demás de las responsabilidades conjuntas de la familia y la comunidad frente al ejercicio
de los derechos por los niños, niñas y adolescentes, existe un papel fundamental: es la
función de garantía de esos derechos. El Garante de que el derecho sea provisto en una
red de responsabilidades compartidas con la familia y la comunidad es siempre y
exclusivamente el Estado”. 12
Finalmente, hacemos referencia a un último tema de especial importancia cuando se piensa
el desarrollo humano desde la primera infancia. A las consecuencias propias de la pobreza
en Colombia se suman otras en este caso relacionadas con el conflicto armado y la violencia,
que caracterizan el entorno en el cual crece un número importante de niños menores de 6
años. A pesar del subregistro, es importante mencionar que durante 2004 la tasa de abuso
sexual alcanzó un 62,9 por cien mil niños menores de 4 años y se registraron 1.687 casos de
maltrato infantil para una tasa de 33 por cien mil menores de 4 años.
En cuanto al desplazamiento forzado interno, se estima que el 40% de la población en esta
situación tiene menos de 6 años. La realidad de nuestros niños no es menos que alarmante,
y la incapacidad de las políticas para resolver de manera efectiva las necesidades sociales,
económicas, de inclusión, de educación, de salud y de condiciones de vida digna hace que el
desarrollo de los más pequeños sea lo más afectado.13
Las huellas de lo vivido antes del desplazamiento, la vida en el desarraigo y sus
consecuencias, dejan marcas indelebles en muchos niños y niñas de nuestro país. Estas
marcas sólo se borran de las mentes de estos niños si generamos condiciones y
comunidades responsables, seguras y amorosas para ellos, espacios en los cuales la
resiliencia14 se potencia y donde los niños puedan encontrar caminos para sobrepasar las
dificultades vividas. Quintiliano desde la antigua Roma señalaba ya varios principios
fundamentales entre los cuales se encontraba presente este: “Educar y enseñar con cariño”.
En últimas, querer y proteger a los niños es fundamental para su desarrollo y el de la
sociedad.
En todas las culturas las artes, la literatura y el juego, ofrecen la posibilidad de fortalecer en
los niños su capacidad física y neuronal, pero adicionalmente transmiten una historia cultural,
unos valores y unos modelos de relación fundamentales para la inserción del niño en la vida
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social.15 La creación de espacios sociales donde los niños sean tratados con amor y donde
puedan aprender el respeto por la diversidad, la convivencia, la resolución pacífica de
conflictos y el disfrute por las artes y la estética en su más amplia concepción, son los
espacios que nos permitirán transmitir los valores de una sociedad nueva y mejor. Es por
esto que en el caso de Colombia, país que lleva inmerso en una violencia intestina desde ya
varias décadas, las intervenciones de desarrollo en la primera infancia deben ser el espacio
privilegiado para cultivar en nuestros niños más pequeños la sociedad en paz que tanto
buscamos.
* Economista, investigador de la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI-, Instituto Iberoamericano de
Primera Infancia y Derechos de la Niñez
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