Más de 450 instituciones invitan a candidatas y candidatos de
Sinaloa a firmar el Pacto por la Primera Infancia




Se realizó el sorteo con las y los representantes de las y los candidatos a la gubernatura de la
entidad, para definir el orden en que el próximo viernes 07 de mayo las y los aspirantes a la
gubernatura del estado firmarán el Pacto por la Primera Infancia.
Participaron en el evento ciudadanía, representantes de la sociedad civil, instituciones
académicas, medios de comunicación y empresa en el llamado a las y los candidatos a la
Gubernatura.
Cerca de 300 mil niños y niñas en etapa de Primera Infancia viven en Sinaloa, de los cuales más
de 100 mil están en situación de pobreza.

Culiacán, Sinaloa, viernes 30 de abril de 2021. - Más de 450 instituciones que conforman el Pacto
por la Primera Infancia, iniciativa ciudadana con representación en todo el país, invitaron a Yolanda
Cabrera Peraza (RSP); Gloria González Burboa (PT); Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda (PES); Rosa
Elena Millán Bueno (Fuerza por México); Rubén Rocha Moya (Morena-PasSinaloense); Tomás
Saucedo Carreño (PVEM); Sergio Torres Félix (Movimiento Ciudadano); y Mario Zamora Gastélum,
(PAN-PRI-PRD), candidatas y candidatos a la Gubernatura de Sinaloa, así como a quienes compiten
por un puesto de elección popular en el estado, a sumarse a la iniciativa de comprometerse
públicamente al llamado.
Por medio de su compromiso público se busca el cumplimiento de las 10 metas que el colectivo
propone, entre las que destacan: disminuir a 45 por ciento el porcentaje de niñas y niños menores
de seis años que viven en pobreza, reducir a nueve por ciento la desnutrición crónica, a 17 por ciento
la anemia en menores de cinco años y detener el incremento en las prevalencias de sobrepeso y
obesidad y lograr que al menos nueve de cada 10 niñas o niños menores de un año reciban las
vacunas que les corresponden.
De los cerca de 300 mil niños y niñas, menores de seis años, que viven en Sinaloa, actualmente más
de 100 mil viven en condición de pobreza, lo cual significa que estos niños y niñas se encuentran en
situación de desventaja ante una clara disminución en su acceso a servicios esenciales como son
educación, salud, nutrición y protección.
Rafael Pérez Escamilla, profesor titular de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Yale,
habló sobre la importancia de la niñez temprana y explicó que “la gestación y los primeros años de
vida son fundamentales para el desarrollo físico, psico-emocional, social y cognitivo de los seres
humanos, lo que sucede durante ese periodo es esencial para que se pueda optimizar el desarrollo
de las personas, el bienestar de sus familias, además del desarrollo de los países”, y enfatizó que “es
desde la gestión que, las niñas y niños se desarrollan físicamente, así como su cerebro, por lo que es
importantísimo que todas y todos los candidatos que se comprometerán con la Primera Infancia,
consideren que México ya cuenta con la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI)
que está basada en evidencia y en el marco mundial del cuidado cariñoso y sensible de las niñas y
niños”.
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Rocío Abud, Directora de Fundación COPPEL, dedicó sus palabras al impacto positivo y económico
que tiene para los gobiernos destinar recursos orientados al bienestar de la niñez temprana: “El
retorno a la inversión en la primera infancia justifica con creces hacer de la primera infancia una
prioridad presupuestal: el premio Nobel de Economía James Heckman ha demostrado que la tasa de
retorno es de 14% anual”, puntualizó.
Por su parte, Ileana Castro Miranda, directora de Save the Children Sinaloa, habló sobre la urgencia
de promover que las niñas y niños gocen plenamente de sus derechos, “garantizar los derechos a la
primera infancia, es en principio, una obligación jurídica y ética, pero también, tiene un efecto
positivo en el bienestar de la sociedad y en su crecimiento socioeconómico, y es la mejor manera
para terminar con el círculo de la pobreza y las desigualdades que prevalecen en Sinaloa” afirmó.
La Primera Infancia merece una agenda concreta, con compromisos puntuales e indicadores clave
que permita desarrollar acciones relevantes para lograr el desarrollo de niños y niñas saludables,
felices y resilientes, en pleno goce del ejercicio de sus derechos. Y esto no es solo responsabilidad de
los gobiernos, sino también de la sociedad, de los padres, madres y cuidadores de los niños, quienes
deben exigir a sus gobernantes dar respuesta a las necesidades de la niñez temprana para que niñas
y niños logren su desarrollo integral.
En el marco electoral 2021, el Pacto por la Primera Infancia solicitó a la casa encuestadora Parametría
llevar a cabo una encuesta de opinión en materia de primera infancia (sobre niñas y niños menores
de 6 años) con representatividad nacional. Los resultados revelan que el 90% de las madres, padres
o cuidadores votaría por una candidata o candidato que se comprometa a apoyarlos para que sus
hijos e hijas alcancen todo su potencial. Y señalaron cinco temas prioritarios que consideran que
requieren de atención urgente de las y los candidatos en las próximas elecciones son:
1. Implementar programas para proteger a las niñas y niños de la violencia.
2. Implementar programas de apoyo alimentario y orientación nutricional.
3. Renovar y mejorar el acceso a los servicios de salud.
4. Ampliar la cobertura y atención de los servicios de educación inicial y preescolar.
5. Implementar programas integrales de desarrollo para las niñas y niños menores de seis años.
Al término del evento del llamado a las y los candidatos a la gubernatura por Sinaloa, se realizó el
sorteo con sus representantes para decidir el orden en que el próximo viernes 7 de mayo las y los
aspirantes a la gubernatura firmarán el Pacto por la Primera Infancia.
Es urgente actuar ahora para garantizar el derecho de las niñas y los niños y su óptimo desarrollo. La
Primera Infancia no es el futuro, es el presente y se tiene una deuda histórica con este sector de la
población que es necesario atender.
#LaNiñezImporta #PactoPrimeraInfancia #Elecciones2021
www.pactoprimerainfancia.org.mx
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