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LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA,
MUESTRA DEL COMPROMISO DEL GOBIERNO FEDERAL CON LAS NIÑAS Y
NIÑOS DE MÉXICO


Es de valor trascendental la próxima publicación de dicha Estrategia y
la asignación de recursos para su implementación en el PEF 2020

Es de gran valor la intención del Gobierno de México y del Poder Legislativo de
impulsar una estrategia nacional en beneficio de uno de los sectores prioritarios de
la población: la Primera Infancia.
Con la próxima publicación en el Diario Oficial de la Estrategia Nacional de Atención
a la Primera Infancia (ENAPI) y con la aprobación de recursos para instrumentarla
a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se honrará un
compromiso sin precedente para reducir las brechas existentes entre quienes en un
futuro tendrán a su cargo la conducción del país.
En México viven más de 13 millones de niñas y niños menores de 6 años; este es
el sector de la población con mayores carencias de servicios de salud y educativos:
12.4% de los menores de cinco años presentan desnutrición crónica; 9.7% sufren
sobrepeso y obesidad; casi el 70% de todos los menores de seis meses no recibe
lactancia materna; 18% presentan desarrollo inadecuado y 76% tiene rezago en
alfabetización y conocimientos numéricos.
Sabemos que en las Comisiones de Educación y de Derechos de la Niñez de la
Cámara de Diputados ya se ha aprobado que en el PEF 2020 se cuente con
presupuesto etiquetado para apoyar esta Estrategia.
Así, los legisladores marcarán un cambio positivo y respaldarán en los hechos el
compromiso del gobierno federal por apoyar a la Primera Infancia –periodo de vida
que abarca desde los 0 hasta los 6 años− y establecer mecanismos que la protejan
en medio de la crisis de derechos humanos que vive el país y que afecta también a
nuestra niñas y niños.
La ENAPI –que deberá publicarse en fecha próxima en el Diario Oficial de la
Federación− será la forma más adecuada en términos costo-efectivos en beneficio
de este sector fundamental de la población.

Está plenamente documentado que una alimentación deficiente, la falta de acceso
a servicios de salud, de educación, de estimulación temprana, de protección y
seguridad social, entre otros, durante los primeros años de vida provoca, además
de graves retrasos en el desarrollo infantil, una serie de consecuencias que
afectarán de manera negativa y limitarán el desenvolvimiento de las personas en la
vida adulta.
La ENAPI sentará la posibilidad de integrar una sólida política pública que respalde
a la infancia mexicana desde su nacimiento, a fin de no solo alcancen un mejor
desarrollo cognitivo, sino que, en las etapas subsecuentes de su vida presentarán
mejores condiciones de salud.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, por cada dólar destinado a
intervenciones para el desarrollo de las niñas y los niños de 0 a 5 años, la tasa de
retorno alcanza cerca de los 13 dólares, siendo la primera infancia la inversión que
genera un mayor retorno en el desarrollo de las personas.
Finalmente, reiteramos el reconocimiento al valor trascendental que implica
continuar apoyando los esfuerzos del Estado mexicano –que quedó de manifiesto
con la aprobación de la Reforma Educativa− de potenciar el desarrollo humano
durante los primeros años de vida de nuestra infancia.
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