Firman candidatas y candidatos a la gubernatura de Campeche el
Pacto por la Primera Infancia




Durante el evento de Firma, los candidatos y las candidatas a la gubernatura del estado se
comprometieron con las niñas y niños menores de seis años en Campeche a hacer propias las 10 metas
del Pacto por la Primera Infancia.
Con este acto, se comprometen a integrar en su agenda y planes de trabajo, políticas y programas para
favorecer las condiciones de los niños y las niñas menores de seis años; así como garantizar el pleno goce
de sus derechos.
En Campeche sólo 28.6% de las niñas y niños menores de 6 meses reciben leche materna como único
alimento, 19.20% niñas y niños de un año cuentan con el esquema completo de vacunación, y sólo el 7.3%
de niñas y niños menores de tres años asiste a algún programa de educación inicial.

Campeche, Campeche, 26 de mayo de 2021. – Ante representantes de las más de 450 instituciones que
conforman el Pacto por la Primera Infancia, candidatos y candidatas a la gubernatura de Campeche firmaron
el Pacto por la Primera Infancia, comprometiéndose públicamente a incluir en sus planes de trabajo acciones
concretas para favorecer las condiciones de vida de niños y niñas menores de seis años que viven en la
entidad.
La participación de los candidatos se programó de acuerdo con el sorteo realizado en el evento de llamado
del pasado 21 de mayo en Campeche, en el siguiente orden: María Magdalena Cocom Arbez, RSP; Sandra
Sánchez Díaz, PVEM; Eliseo Fernández Montúfar, MC; Layda Sansores San Román, Morena-PT; Nicté-Ha
Aguilera Silva, PES; y Christian Castro Bello, PAN-PRI-PRD. Quienes a través de esta firma se comprometieron,
públicamente y ante decenas de invitados, a que los miles de niñas y niños en Campeche sean visibles y
considerados en el Plan Estatal de Desarrollo, así como en el Presupuesto de Egresos del Estado y la
implementación progresiva de los componentes de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia
(ENAPI) a nivel estatal y municipal.
Hoy es necesario actuar para cambiar favorablemente la vida de todos los niños y las niñas en Campeche que
necesitan una vida mejor. No en el futuro, no mañana, ahora. Urge sacarlos de la invisibilidad y crear mínimas
condiciones que atiendan su derecho a la alimentación, la educación, la salud, y la protección. Actualmente,
del total de niñas y niños menores de 6 años en Campeche 55.6% viven en condición de pobreza, 34.7% de
las niñas y niños de entre uno y cuatro años padecen anemia, apenas 7 de cada 100 niñas y niños menores
de tres años asiste a algún programa de educación inicial (7.3%), y 7 de cada 10 niñas y niños de entre tres a
cinco años asiste a educación preescolar.
El compromiso de quienes hoy firman para hacer de la Primera Infancia una prioridad en Campeche,
permitirá que las niñas y los niños menores de 6 años tengan mejores oportunidades en su vida presente y
futura, como seres individuales con derechos, con aspiraciones y expectativas, por lo que invertir en ellos es
absolutamente indispensable. No son el futuro, sino el presente y mejorar sus condiciones de vida debe ser
una prioridad.
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Durante su participación, Jose Ignacio Avalos, Presidente del Consejo Directivo del Pacto por la Primera
Infancia, declaró: “Siempre hay que comparase con los mejores y buscar estándares de excelencia y no con
los menos favorecidos, si lo hacemos así en todos los indicadores hay grandes retos a enfrentar, hacer lo
contrario sería como si un padre de familia pidiera a sus hijos que se han visto favorecidos con mejores
oportunidades, que se sentaran tranquilamente a esperar 40 u 80 años a que el promedio del resto de los
niños los alcance” y agregó: “Por décadas como país, hemos insistido en desarrollar programas de
compensación a la pobreza que funcionan más como un grillete a la misma que como un catalizador para
lograr el desarrollo. En cambio, invertir en la Primera Infancia es generar igualdad de capacidades físicas,
cognitivas o intelectuales y psico-afectivas o emocionales en las personas”.
Por su parte, Francisco Casanueva, Presidente Ejecutivo de INTERprotección, señaló que “la evidencia es
contundente: la productividad, la competitividad, la prosperidad y la paz se construyen garantizando a cada
niña y niño el disfrute pleno de sus derechos. Si estimulamos su inteligencia, sembramos prosperidad; si los
tratamos con amor y respeto, cosecharemos la paz; si acortamos las brechas, cultivamos equidad; si
garantizamos sus derechos, cambiaremos al país”.
José Navarrete Alonzo, Presidente de Bonik Naj A.C., dio a conocer los siguientes pasos del colectivo Pacto
por la Primera Infancia en la entidad “Desde la sociedad civil organizada campechana lo decimos claramente:
candidatos y candidatas tengan ustedes nuestra voluntad para colaborar y definir las acciones que generen
mayor bienestar para nuestra sociedad. Pacto por la Primera Infancia ha creado una plataforma para poder
tener este vínculo con gobierno y que nosotros podamos participar en el desarrollo integral de los más
pequeños”, puntualizó.
Al cierre del evento, Aranzazu Alonso, Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia, destacó:
“cientos de miles de niños y niñas en Campeche nacen y crecen en condiciones de desventaja. No podemos
mirar estas cifras, y no hacer nada. No podemos seguir en una normalidad donde las niñas y niños y sus
necesidades son invisibles. Por ello surge el Pacto por la Primera Infancia, para hacer de la niñez temprana
una prioridad”.
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